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1 ANTECEDENTES SOCIALES Y TERRITORIALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Lorca es una ciudad y municipio español perteneciente a la Región de Murcia, situada 

en la comarca del Alto Guadalentín en el sureste de la Península Ibérica. Es la tercera población 

en importancia de la Región de Murcia tras Murcia y Cartagena, con 91.759 habitantes; de 

ellos, 59.683 habitantes corresponden al casco urbano y el resto a sus numerosas pedanías, 

distribuidas a lo largo y ancho de los 1.675 km² de término municipal, el segundo más extenso 

de España tras el de Cáceres. 

 

Ilustración 1. Situación de Lorca en la Región de Murcia. 

 

Lorca, cuyo centro urbano fue declarado conjunto histórico-artístico en 1964, es 

conocida como la ciudad barroca por el importante legado barroco de su centro histórico, uno 

de los de mayor proyección de la región, y por los hechos históricos que han ido conformando 

la Lorca actual desde el paleolítico hasta nuestros días. 

 

Ilustración 2. Panorámica de Lorca. 
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Nuestro proyecto se centra en La Alameda de Cervantes, el cual es uno de los 

principales  accesos al centro de la ciudad.  

 

Ilustración 3. Situación de La Alameda de Cervantes, Lorca. 

1.2 EVALUACIÓN HISTÓRICA URBANA DE LORCA Y LA ALAMEDA DE 

CERVANTES 

 

La privilegiada situación geográfica de Lorca le ha conferido gran atractivo para los 

asentamientos humanos. Un crisol de civilizaciones ha bordado el valle del Alto Guadalentín 

y su capital de huellas de su presencia, cultura y religión, dotando a la ciudad de un 

impresionante legado histórico-artístico. 

Eliocroca, ubicado en la Vía Augusta, sería el nombre romano de Lorca. Aún hoy se 

puede apreciar algún resto de columnas miliarias, puntos de referencia en las calzadas. Con la 

invasión árabe Lorca recibe la denominación de Lurqa y se erige como capital de Tudmir, 

llegando a convertirse en una de las ciudades más importantes de Al-Ándalus. A partir de la 

Reconquista cristiana Lorca se convierte en la llave del reino castellano y su Historia se vincula 

al Castillo de Lorca en virtud de su condición de frontera con el reino de Granada. 
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Ilustración 4. Castillo de Lorca. 

La Edad Moderna marcó la transición entre la Lorca fronteriza, la estructura urbana 

renacentista y la esplendorosa Lorca barroca. Lorca fue una de las comarcas más favorecidas 

por el Reformismo Borbónico. En esta época se desmarca de su pasado medieval y se 

moderniza, asistiendo a la desaparición de su muralla y al aumento de su población, que se 

extiende en los barrios periféricos de San Cristóbal y San José.  

 

Ilustración 5. Lorca sigo XVIII. 

La Edad Contemporánea en la ciudad de Lorca se caracteriza por las catástrofes y 

epidemias del siglo XIX y el nulo crecimiento de la ciudad. La ciudad crece a lo largo de la 

antigua carretera nacional N-340, y discurriendo por el borde de las montañas que delimitan 

el Valle del Guadalentín por el lado oeste. Existen además dos vías de acceso transversales de 

suma importancia que modifica el carácter de crecimiento lineal de la ciudad son las carreteras 

que unen la ciudad con el municipio costero de Águilas y otra más secundaria en dirección 

Caravaca, siendo la primera el ámbito de actuación. 
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Los límites o barreras son elementos a analizar subjetivamente, ya que tienen una 

consideración superior a la de simples calles e incluso vías de acceso, entre ella se incluye a 

las que tienen un efecto de frontera o barrera. En la ciudad de Lorca puede señalarse la 

accidentada topografía, que se sitúa en el borde norte y oeste con la montaña del castillo, a 

partir del cual “cuelga” la ciudad. Dentro del ámbito urbano encontramos elementos naturales 

como las ramblas y el río Guadalentín, este divide a la ciudad en dos partes unidas, mediante 

puentes. Otro de los grandes elementos de barrera de la ciudad es la Rambla de Tiata. 

 

Ilustración 6. Lorca en 1928. 
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Ilustración 7. Lorca en 1945. 

En 1945, La Alameda de Cervantes todavía no ha sido construida, y en nuestra zona 

solamente se crea el colegio  José Ibáñez Marín junto a múltiples cultivos. 

 

 

Ilustración 8. Alameda de Cervantes en 1945. 
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Ilustración 9. Lorca en 1997. 

Ya en 1997, se crea la Alameda de Cervantes como la conocemos, con la construcción 

de las glorietas que conectan la zona para una mejor integración en la ciudad y una mejora de 

la accesibilidad. También se crean edificios de gran altura en comparación con las primeras 

construcciones. 

 

Ilustración 10. Alameda de Cervantes en 1997. 
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Ilustración 11. Lorca en 2013. 

En 2013, se termina de construir el barrio y se detectan los daños sufridos por el 

terremoto de Lorca de 2011 que necesitan ser arreglados. 

 

Ilustración 12. Alameda de Cervantes en 2013. 

1.3 TERREMOTO DE LORCA DE 2011 

El terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011 sacudió principalmente a la localidad 

de Lorca a las 18:47 hora local. Su epicentro estaba localizado en la Falla de Alhama de Murcia 

y sus efectos se sintieron en toda la Región de Murcia. Tuvo una magnitud de 5,1 en la escala 
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de Richter. Fue precedido por un seísmo premonitorio de 4,5 sucedido a las 17:05 hora local 

de ese mismo día. El movimiento sísmico fue sentido también en las provincias de Almería, 

Albacete, Granada, Jaén, Málaga, Alicante, Ciudad Real y algunas zonas de la ciudad de 

Madrid. Posteriormente, se produjeron numerosas réplicas. 

 

Ilustración 13. Epicentro del terremoto de Lorca. 

La Región de Murcia, en la que se encuentra Lorca, es la zona sismológica más activa 

de España, si bien esta localidad, concretamente, no está entre las de mayor peligrosidad dentro 

de ella. 

El Epicentro estaba situado en el subsuelo de Barranco Hondo (Lorca) y el hipocentro 

del terremoto fue extremadamente superficial, a unos 1.000 metros de profundidad (algo muy 

excepcional). En la zona se localiza el límite de placas entre la placa euroasiática y la placa 

africana. Se ha estimado que el terremoto fue resultado directo de una falla de desgarre cercana 

a otra falla mayor, la Falla de Alhama de Murcia. El terremoto fue especialmente grave debido 

a la combinación de poca profundidad y una magnitud moderada. 
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Ilustración 14. Réplicas del terremoto de Lorca. 

Daños producidos por el terremoto 

Como consecuencia del terremoto se vieron afectados los edificios públicos, las 

viviendas y el patrimonio histórico. Las zonas más afectadas han sido el barrio de La Viña, 

considerada zona cero del terremoto, y el casco histórico donde muchas casas solariegas 

conservan sólo su fachada.  

 

Ilustración 15. Daños causados por el terremoto. 

Se calcula que un 80% de las viviendas resultaron dañadas, teniendo algunas que ser 

demolidas en los meses posteriores. A principios de septiembre, número de viviendas 

demolidas fue de 1.164, además de 45 naves y un número indeterminado de otras 
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construcciones. A pesar del alto número de viviendas afectadas es de destacar que sólo un 

edificio colapsó durante el terremoto. 

En cuento a daños personales, el terremoto dejó 9 víctimas mortales, 5 entre ellas dos 

mujeres embarazadas y un niño de 14 años, y unos 324 heridos.  

 

Ilustración 16. Lugares donde se encontraron las 9 víctimas mortales. 
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1.4 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

A fecha del 8 de noviembre de 2015, se publica en el BOE, por parte de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia-Consejería de Fomento e Infraestructuras, el anuncio de 

licitación para contrato público. 

Tal y como el Pliego indica, las obras de Renovación urbana del Barrio de Alameda 

de Cervantes y los espacios urbanos adyacentes de la ciudad de Lorca, afectados por el 

terremoto que sufrió, el 11 de mayo de 2011, la Ciudad de Lorca, las intervenciones deben 

responder a varios objetivos: 

- Un control del crecimiento urbano al propiciar una ciudad que se regenere lo más posible 

ella misma sobre ella misma. 

- Reflexionar sobre la imagen global de la ciudad, así como favorecer la integración de 

cada barrio como unidad de actuación solidaria y equitativa. 

- Crear infraestructuras que favorezcan los desplazamientos no contaminantes y devolver 

así el espacio urbano al peatón, favoreciendo de esta forma la accesibilidad integral. 

- Facilitar el desarrollo económico, comercial y la movilidad. 

- Conseguir la máxima integración entre ciudad y naturaleza mediante el concepto de 

paisaje urbano. 

- Integrar elementos y actualizar las infraestructuras para que contribuyan al ahorro 

energético. 

- Introducir elementos que fortalezcan la unidad e imagen de barrio. 

Por tanto, los trabajos consistirán en la redacción del proyecto de construcción de las 

obras de renovación de los viales, de los espacios libres públicos y zonas verdes, y de las 

infraestructuras de servicios urbanos de la Alameda de Cervantes y los espacios urbanos 

adyacentes, que sean de dominio público municipal. 

Las actuaciones se clasifican en: 
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 Liberalización de espacio público: peatonalización de viales y fomento de la 

accesibilidad. 

o –Renovación de infraestructuras urbanas. 

o –Actuaciones de eficiencia energética. 

o –Actuaciones dinamizadoras de la actividad social del barrio. 

o –Equipamiento cultural y de ocio. 

o –Conexión entre barrios. 

 

La propuesta realizada, cumple y mejora tanto los puntos establecidos en el Documento de 

Bases Técnica, como las peticiones vecinales y municipales. 

Tal y como pide el Documento de Bases Técnicas la propuesta permite: 

 Un control de crecimiento urbano al propiciar una ciudad que se regenere lo más 

posible ella misma sobre ella misma. 

 Una imagen global, unidad de actuación solidaria y equitativa. 

 Infraestructuras que  favorecen los desplazamientos no contaminantes, 

devolviendo el espacio al peatón. 

 Fomenta el desarrollo económico, comercial y la movilidad. 

 Consigue la máxima integración entre ciudad y naturaleza mediante el 

 concepto de paisaje urbano. 

 Integra elemento y actualiza infraestructura que contribuyen al ahorro 

 energético. 

 Introduce elementos que fortalecen la unidad e imagen de barrio. 
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2 OBJETO DEL PROYECTO 

Es objeto del presente Proyecto Básico de Renovación Urbana de Alameda de 

Cervantes y los espacios urbanos adyacentes de la ciudad de Lorca (sismo 2011) la 

definición de las obras a realizar, concretando y definiendo las mismas, a un nivel de 

Proyecto de Ejecución. 

La elaboración del trabajo ha partido de un proceso participativo con vecinos y 

responsables, tanto vecinales como de organismos. 

Renovación de las infraestructuras dañadas, mejorando en las mismas su 

condiciones de ductibilidad y eficiencia energética, incluyendo nuevas tecnologías SMART 

CITIES manteniendo aquellas que no sufrieron daños, y creando otras de necesidades básicas, 

como la recogida de aguas pluviales, el protagonismo del peatón y la bici, con la 

peatonalización, de uso compartido con vehículos en una única plataforma, restringiendo 

el paso de vehículos a los vecinos, incluyendo vegetación introduciendo de este modo la 

naturaleza en la ciudad, se mejora el equipamiento del aula vecinal cultural existente con 

las peticiones expresadas por los vecinos, se crea una zona demandada por parte del Excmo. 

Ayuntamiento lúdico deportivo, creando un espacio Street Work Out.  

No menos importante es la creación o potenciación en el barrio de tres ejes: EJE 

COMERCIAL, que el propio ámbito lo es, y la renovación urbana potenciara dicho aspecto, 

EJE VERDE vertebrador del ámbito de actuación, Alameda de Cervantes, se hace más 

amable al peatón formando un gran eje verde que comunica los espacios, la creación y mejora 

de nuevas plazas, como Plaza Bordadora Apolonia Ros, con su comunicación con parque sito 

entre C. San Blas y Alameda de Rafael Méndez, creando un gran espacio verde, urbano, 

dinamizador de la vida social de los habitantes de la ciudad. La mejora y ampliación de 

vegetación y mobiliario urbano en todo el ámbito, la devolución del espacios urbanos que 

actualmente se encuentran deteriorados y plagados de vehículos, al peatón, un gran ejemplo 

es la urbanización San Rafael, con mejora de la vegetación y mobiliario urbano, accesibilidad, 

en definitiva se crean nuevas zonas urbanas más amables para el peatón, creando un gran eje 

verde vertebrador. 
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No menos importante será el EJE DEPORTIVO, se aprovechan los espacios para la 

generación de un eje deportivo, un carril bici que vertebra todo el ámbito de actuación, con la 

nueva renovación de la Plaza Bordadora Apolonia Ros, se genera un nuevo espacio deportivo, 

que convive con los juegos infantiles y para adultos, en dicha plaza se abre el espacio pasando 

por C/San Blas que se convierte en una calles de “estar”, con plataforma única y preferencia 

totalmente peatonal, que comunica con el espacio social – lúdico deportivo que actualmente se 

encuentra en la zona, con el propio adoquín una pequeña pista deportiva. No obstante la 

ampliación del eje deportivo más importante se encuentra una zona actualmente, residual junto 

a la vía del ferrocarril, colindante con el IES Francisco Ros Giner, se crea un parque Calistenia 

o Street Workout, gimnasia en la calle, un deporte que ha ganado gran popularidad en los 

últimos tiempos.   

También se crean nuevas zonas con juegos para mayores y niños, en la Plaza 

Bordadora Apolonia Ros. No hay que olvidar que el protagonista es el habitante de la 

ciudad, y es objeto de este proyecto la conectividad total del mismo con el barrio y con 

sus vecinos, por ello, se acondicionan los espacios para el desarrollo de actividades socio 

culturales y deportivas. 

La conexión entre barrios es algo esencial que la propuesta resuelve en sus 

puntos conflictivos, y en sus distintos modos de transporte, peatonal bici y vehículo rodado, 

tal y como posteriormente se detalla, con respecto a los acceso rodado al barrio tienen 

especial importancia las actuaciones en sus principales intersecciones, donde se crean dos 

glorietas. Debido a la gran importancia del tráfico en este ámbito de actuación, no podemos 

olvidar que nos encontramos, ante una de las arterias principales de la ciudad, es de gran 

importancia la ordenación del tráfico, por lo que para la distribución de secciones, se ha 

estudiado tramo a tramo, considerando el Estudio de Trafico realizado por la CARM. La 

ordenación de tráfico propuesta dota al Barrio de una permeabilidad total, permitiendo la 

liberación del tráfico rodado del resto de calles, donde se da preferencia al peatón. 

3 ORGANISMOS CONSULTADOS 

Aguas de Lorca 

Comunidad de Regantes de Lorca  
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Confederación Hidrográfica del Segura  

Mancomunidad de los Canales del Taibilla 

Iberdrola 

Telefónica  

Redexis - Gas 

   

4 ASPECTOS URBANÍSTICOS 

La actuación se contempla desde un punto urbanístico, no planteando ninguna 

actuación que sea susceptible de tener que realizarse una modificación de Plan General de 

Ordenación Urbana de Lorca. 

5 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

o Alameda de Cervantes y espacios urbanos adyacentes. 

o Localidad: Lorca 

o Provincia: Murcia 
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Ilustración 17. Situación ámbito de actuación. 

 

6 PRINCIPIOS BÁSICOS  

En todo momento se garantizarán la compatibilidad de las obras con el desarrollo 

de la vida de los vecinos del barrio, permitiendo el acceso a las viviendas y comercios 

durante el transcurso de las obras y realizando su ejecución respetando la normativa 

aplicable al respecto. Esta compatibilidad irá unida a una fuerte campaña de participación 

pública, este aspecto es desarrollado en el Anejo nº3. Participación Ciudadana. 
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7 LIBERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO: PEATONALIZACIÓN DE VIALES Y 

FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD 

Tal y como contempla el Documento de Bases Técnicas, la peatonalización se enfoca 

desde el punto de vista de espacio compartido, pero favoreciendo al eslabón débil de la 

escena urbana, el peatón. En el ámbito de actuación encontramos zonas inaccesibles, donde el 

peatón se encontraba confinado, así como zonas claramente residenciales “invadidas” por 

vehículos, además encontramos el problema añadido en gran parte de Alameda de Cervantes 

de la diferencia de cota entre las aceras y calzadas, esto crea una falta de permeabilidad y 

accesibilidad, que convierte a Alameda de Cervantes, en un espacio para los vehículos, en un 

gran eje vehicular donde el peatón pasa a un segundo plano. 

Con la actuación propuesta, se devuelve la escena urbana a quien siempre debió ser su 

protagonista el peatón.  

 

7.1 DEMOLICION DE FIRMES, ACERADOS Y TUBERÍAS. 

Se procederá a la demolición de tuberías, solados y bordillos, para su posterior 

reposición. Así como pequeñas zonas, para la consecución de una mejor ordenación y 

carácter unitario del ámbito de actuación. Se mantienen aquellas zonas e infraestructuras que 

se encuentran en buen estado, sobre todo parte de la Alameda de Cervantes. 

7.1.1 Demolición de Firmes 

Con respecto al firme, este se encuentra dañado, tanto debido a los terremotos 

como a causa de las posteriores obras de rehabilitación y demolición acontecidas en el 

Barrio de Los Ángeles y Apolonia. Se desarrolla este apartado en Anejo nº: 10: Renovación 

y Rehabilitación de Firmes. También se renovará el que se demolerá a causa de las aperturas 

de zanjas.  

Debido a la situación del firme actual, se encuentra deteriorado, pero no presenta 

blandones, ni superficies rizadas en superficie, ni socavones,…por tanto no se considera 

necesario su demolición. No obstante sí que se procederá a su refuerzo tal y como se explica 

en el anejo nº10 y en apartados posteriores de esta memoria justificativa. 
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7.1.2 Demolición Tuberías 

Se procederá al desmontaje y demolición de colectores donde se engloban tuberías 

de características tan diversas como fibrocemento, polietileno, hormigón y PVC. Estas 

mediciones se encuentran totalmente desarrollados en el Doc. Nº4 Mediciones y 

Presupuesto. – Mediciones auxiliares, donde se detalla la demolición por calles, tipología y 

diámetro. 

Especial mención requieren el desmontaje de las tuberías de fibrocemento por sus 

especiales características, se procederá al Desmontaje y retirada de tubería de fibrocemento 

,previa excavación con medios mecánicos o manuales, realizando todas las operaciones 

conforme a la normativa vigente relativa a residuos tóxicos peligrosos, debido al riesgo 

de trabajar con amianto y prevención de riesgos laborales, se procederá a la humectación 

de la tubería previo al desmontaje con un encapsulante, montaje de la zona de acopio con 

exclusa de materiales y salida/entrada de descontaminación del personal, desmontaje de las 

tubería, aspiración del polvo de amianto en foco de emisión, incluso envasado de la tubería 

desmontadas por macrocápsulas con plástico galga 500 y los fragmentos en big-bags 

homologados de amianto, etiquetado con código de identificación en el que se indique 

naturaleza de riesgos, pictograma,… A su vez se procederá al registro y cumplimentación 

oficial del plan de gestión, incluso descontaminación del material ensacado previo a la 

carga del camión, carga y transporte y tratamiento de residuos a vertedero autorizado para 

tratar residuos peligrosos de clase 3 de seguridad y canon de vertido, su tramitación legal 

para la evacuación y correcta gestión de los mismos (comunicados a organismos 

ambientales, documentos de aceptación, documentos de control y seguimiento, 

trazabilidad del residuo), previa elaboración del plan de trabajo, medidas preventivas, 

delimitación y señalización de las áreas de trabajo, cabinas de descontaminación y 

medios de protección individual y mediciones ambientales, elaboración de informe, libros 

de registros personales, manteniendo el servicio durante la ejecución de las obras, con e 

suministro provisional de PEAD con el mismo diámetro que el existente hasta puesta en 

servicio de la red definitiva. 

7.1.3 Demolición de Solados 

Se procederá para su posterior renovación al levantado con compresor de solado 

de aceras, se mantienen aquellas zonas que se encuentran en buen estado, como la zona 
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comprendida en las inmediaciones del Centro de Desarrollo Local, en la C/ Carlos María 

Barberan. Estas mediciones se encuentran totalmente desarrollados en el Doc. Nº4 

Mediciones y Presupuesto. – Mediciones auxiliares, donde se detalla la demolición por 

calles. 

7.1.4 Demolición de Bordillos 

Se procederá a la demolición de bordillo, el bordillo desaparece en la mayor parte 

del ámbito de actuación, dejando paso a la plataforma única, un espacio más amable para el 

peatón. 

 

7.2 EJECUCIÓN ÁREAS PEATONALES: PROTAGONISMO DEL PEATÓN Y BICI 

La información que se explica en este apartado, se encuentra pormenorizada en el 

Anejo nº 7: Peatonalización. Protagonista del Peatón. Fomentar desplazamientos a pie y 

en bici. 

El desarrollo urbanístico y el crecimiento del parque automovilístico han hecho que la 

convivencia entre peatones, vehículos privados, transporte público, motos y bicicletas en las 

ciudades sea cada vez más compleja. Todos estos elementos necesitan su espacio en la vía 

urbana. Las administraciones han de distribuir este espacio en función de las necesidades de 

cada zona, con el objetivo de conseguir una movilidad más racional. 

La red vial actual es el marco de todos los modos de transporte y el elemento básico 

sobre el cual se debe actuar. El concepto clave para asignar el mejor uso a cada vía es la 

“jerarquización”. El análisis de la red permite establecer una jerarquía de usos del espacio 

viario que permita la coexistencia entre peatones, coches privados y el resto de transportes. 

Nos encontramos en una arteria principal de la ciudad por lo que este aspecto cobra aún 

más relevancia, por lo que es de gran importancia la ordenación del tráfico, para la correcta 

consecución de dicha ordenación mediante la distribución de secciones, se ha estudiado tramo 

a tramo el ámbito de actuación, considerando el Estudio de Trafico realizado por la CARM.  
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7.2.1 El Protagonista Principal. El Peatón 

El peatón es el elemento más vulnerable de todos los que participan en la movilidad 

urbana y por ello, puede decirse que el futuro de la movilidad urbana pasa por una 

recuperación del espacio perdido por los peatones. Es por esto que se ha considerado la 

redacción de un anejo específico, para el planteamiento del proyecto se basa en el peatón, en 

su protección, seguridad, comodidad, es decir, en devolverle la calle al que en todo momento 

debe ser el protagonista de la escena urbana.  

Las especiales características del ámbito de actuación, gran eje de conexión de la 

ciudad, uno de los accesos principales a la ciudad nos llevan a incidir aún más en la 

conectividad social, en convertir las calles, en una sala de estar, donde los vecinos se 

interrelacionen, donde el ámbito se convierta no solo en el gran eje de acceso vehicular que ya 

es, sino en un gran eje donde el peatón sea el protagonista, donde se le ofrezca un espacio 

propio y amable, sin desniveles, donde cuando estos existan, encuentre accesibilidad, donde el 

espacio sea permeable y nos invite a pasear a realizar actividades sociales y culturales en la 

calle… Para todo esto se crea una zona de prioridad, donde el peatón gana un espacio propio, 

bien definido, donde los vehículos pasan a un plano secundario. El diseño de las calles con 

plataforma única tiene un uso preferentemente peatonal, con acceso rodado limitado a 

residentes. Se propone su pavimentación completa con adoquín, sin cambios de nivel, 

bordillos o bolardos, dando prioridad a la accesibilidad de los mismos, y diferenciando el 

espacio rodado del peatonal únicamente mediante cambios de tipología y color de adoquín, 

pero siempre manteniendo el cromatismo actual, dándole un carácter totalmente unitario al 

ámbito de actuación. La optimización del diseño de su sección, permitirá la creación de áreas 

estanciales singulares de carácter doméstico en la escala del barrio, situadas al pie de las 

viviendas, que invitarán al vecino a reconquistar el espacio urbano inmediato a la puerta de 

su casa. Este nuevo entramado de viales conformará el primer escalón de apropiación del 

espacio por parte del peatón. Mediante adoquín de hormigón de 8cm que acepta el tránsito de 

vehículos, sobre una cama de arena de 3 cm de espesor, con previo enrasado. 

Como se ha indicado anteriormente actualmente es el automóvil el que tiene el gran 

protagonismo en el ámbito de actuación, nos encontramos ante una gran arteria de la ciudad 

que unido a la falta de continuidad entre las aceras y calzada de Alameda de Cervantes (distinta 

cota de rasante), la falta de accesibilidad en los desniveles que se encuentran masivamente a lo 
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largo de todo el ámbito de actuación, así como aceras y espacios “invadidos” por vehículos, 

hacen de la zona de estudio, un lugar poco amigable para la dinamización de la vida social. 

Como se pone de manifiesto a lo largo de todo el proyecto, y se ha explicado en los 

párrafos anteriores  es la intención principal del proyecto básico convertir el ámbito, en un gran 

espacio, donde los vecinos mantengan e impulsen la vida en la calle. Se produce la 

peatonalización en aquellas zonas donde el tráfico irrumpe en la escena sin ningún fin y donde 

se producen problemas de accesibilidad, se dota a las mismas de una única plataforma. Se 

prevé un adoquinado prefabricado de 8 cm, con pendiente bien hacia el centro o bien hacia la 

zona de aparcamiento, donde el agua pluvial será recogida mediante una rígola que la 

canalizará hasta las calles de mayor envergadura que poseen red de pluviales. Además se crean 

aceras más amplias en toda la Alameda de Cervantes, dándole un carácter principal al peatón. 

Se dota a su vez masivamente al ámbito de actuación de accesibilidad, creando en todo 

momento itinerarios accesibles tal y como contempla la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, 

por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

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

CAPÍTULO III 

Itinerario peatonal accesible 

2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento 

horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo. 

b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice 

el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus 

características o modo de desplazamiento. 

4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo nivel, 

teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el pavimento 

la zona preferente de peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, así como 

la señalización vertical de aviso a los vehículos. 

5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los puntos de cruce 

con el itinerario vehicular, pasos subterráneos y elevados. 

6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas 

por la normativa autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la 

anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 m. 



8 

Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

28 

 

 

Ilustración 18. Itinerario accesible a toda la propuesta(línea azul). 
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Ilustración 19.Ejemplos peatonalización. Accesibilidad 

 

Se peatonalizan la zona Urbanización San Rafael junto con parte de C/ María Agustina 

y C/ San Blas, acceso vehículos restringido a vecinos, manteniendo y ordenando 

aparcamientos. 

 

Ilustración 20. Peatonalización C. San Blas. Conexión Interbarrio de plazas 
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Ilustración 21. C. Maria Agustina - 

Urbanización San Rafael 

 

 Ilustración 22. Peatonalización  Urbanización San Rafael. 

  

 

 

Ilustración 23. Falta de permeabilidad en "La Isla" 

 

Ilustración 24. Propuesta Permeabilidad "La Isla" 
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7.2.1.1.1 Apertura Paso Ferrocarril – SEGUNDA ACERA 

Una de las actuaciones más solicitadas, tanto por el Pliego Bases, como por los técnicos 

municipales, como por los habitantes de la ciudad, es la apertura de la segunda acera en el 

cruce del paso a nivel en Alameda de Cervantes. Algo que proporcionara una mejora sustancial 

tanto como de espacio al peatón como de accesibilidad. 

Para la consecución de dicha petición, se procederá a la demolición del muro existente 

y desmontaje de torre eléctrica (ya inutilizada), creando una rampa accesible, para salvar el 

desnivel, no se puede proceder a su demolición debido a la presencia de instalaciones y edificio 

colindante. 

 

Ilustración 25. Situación actual acera izquierda paso a nivel 

 

 

Para la apertura de esta segunda acera, sobre las vías del ferrocarril se colocarán placas 

de caucho antideslizante tipo PEDE STRAIL 
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Ilustración 26. STRAIL 

 

Como se ha explicado anteriormente, y se encuentra detallado a lo largo de todo el 

documento tanto en planos como fichas como anejos, una prioridad del proyecto es dotar al 

ámbito de actuación de permeabilidad y accesibilidad, crear un espacio urbano, donde se 

produzca una confluencia de espacios, donde se proporciona al ciudadano un lugar amable 

donde se generen nuevas formas de dinamización de la vida social, cultural y deportiva.  

7.2.2 El Protagonista Secundario. La Bici 

Los ciclistas son otro grupo de usuarios vulnerable en la movilidad urbana actual. En 

las calles de estar, es posible la coexistencia entre la circulación de bicicletas y el resto de 

usuarios de la vía pública: dando prioridad siempre al peatón, circulando a velocidad adaptada 

al paso. 

El impulso de la bicicleta como medio de transporte, junto con los beneficios que 

presenta el ejercicio físico, nos llevan a fomentar dicho modo de transporte, mediante la 

colocación de aparcabicis, en distintos puntos del barrio. Se ubican aparcabicis en la Plaza 

Bordadora Apolonia Ros, en la zona de juegos situada en la calle Doctor Gimeno y en la 

Urbanización San Rafael, aunque especial mención tendrá la creación un carril bici específico, 

en la Alameda de Cervantes. De este modo se promociona el uso de medios de transporte 

limpio y silencioso como es la bicicleta, además de una alternativa de ocio, pero su valor más 

importante es cumplir uno de los objetivos principales de cualquier Administración local o 

regional, sensibilizar con la movilidad sostenible, reducir los atascos, la contaminación y el 

consumo de carburantes. 



8 

Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

33 

 

Se ha optado por un pavimento asfaltico coloreado, se ha escogido esta tipología por 

tener unos costes inferiores de mantenimiento a otras opciones, además de al ser un pavimento 

flexible permitirá absorber tensiones y pequeños hundimientos o movimientos del terreno sin 

agrietarse, no precisa de juntas de dilatación como ocurriría por ejemplo en el caso del 

hormigón. 

 

Ilustración 27. Carril bici por Alameda de Cervantes. 

Además de esta vía ciclable propia se generan de forma masiva, calles ciclables (donde 

el peatón tendrá preferencia, pero la bicicleta tendrá dicha preferencia sobre los vehículos 

motorizados) siendo los itinerarios propuestos, todas aquellas calles de uso compartido y cuya 

relación pasamos a detallar. 

C/ María Agustina 

Urbanización San Rafael 

Alameda de Cervantes: Óvalo – calle José Espinosa 

 

Ilustración 28. Vía ciclable en calle María Agustina. 
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De esta manera una persona que vaya en bicicleta tendrá acceso a todos y cada uno de 

los rincones del ámbito de actuación objeto de este proyecto, comunicando a su vez con los 

barrios contiguos, es decir se fomenta el uso de un transporte saludable y sostenible. 

 

Ilustración 29. Recorrido ciclable (línea naranja). 

  



8 

Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

35 

 

7.3 REHABILITACIÓN DEL FIRME 

Con respecto al firme este se encuentra dañado, tanto debido a los terremotos como 

a causa de las posteriores obras de rehabilitación y demolición acontecidas en el ámbito 

Alameda de Cervantes y espacios urbanos adyacentes. Se desarrolla este apartado en Anejo 

nº: 10: Renovación y Rehabilitación de Firmes. También se renovará el que se demolerá a 

causa de las aperturas de zanjas.  

Debido a la situación del firme actual, se encuentra deteriorado pero no presenta 

blandones, ni superficies rizadas en superficie, ni socavones, …por tanto no se considera 

necesario su demolición. No obstante sí que se procederá a su refuerzo tal y como se explica 

en el anejo nº10 y se resume a continuación. 

7.3.1 Refuerzo del Firme. 

La sección de firme escogida, responde a varios aspectos, por una parte la situación 

actual del firme, que como se ha expresado anteriormente se encuentra detallado, pero no 

presenta daños estructurales que nos haga plantear la demolición del mismo, por otro lado el 

ámbito urbano en el que nos encontramos, debido al cual aspectos tales como el ruido deben 

ser considerados (al escoger como capa de rodadura una mezcla bituminosa discontinua con 

árido de pequeño tamaño como BBTM 11B, el ruido se minimiza), otro aspecto fundamental 

en cualquier dimensionamiento de firme, el tráfico, que considerando el Estudio de tráfico 

realizado por la CARM y la Norma 6.1-I, se establece la sección de firme en la 4231, 

(considerando una explana E3, ya que se asentará sobre el firme existente), y finalmente se ha 

querido dar continuidad a la sección proyectada en las obras del Vial de Evacuación Ronda 

Sur-Central. Por todo lo anteriormente expuesto se ha optado para el refuerzo del firme del 

ámbito de actuación por una capa de rodadura de 3 cm con mezcla bituminosa discontinua tipo 

BBTM 11B 

En el ámbito de Alameda de Cervantes el firme es reforzado como si de un nuevo 

paquete de firmes se tratase, al subir la rasante mediante capas compactadas de zahorra 

artificial esta actuaría como base, sobre esta se proyecta emulsión asfáltica catiónica de 

imprimación C50BF5 IMP (antigua ECI), a continuación se ejecutarán 4 cm en capa de 

intermedia de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin, seguidos de un Riego de 

Adherencia con emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida C60B4 ADH (ECR-1), con 
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dotación mínima de emulsión de 500 g/m
2
, así como 3 cm en capa de rodadura de mezcla 

bituminosa en caliente tipo BBTM 11B. Esta sección se repetirá también en Camino Marín 

(zona sin asfaltar actualmente) y en C/ de nueva apertura se pondrá un firme provisional debido 

a las futuras obras que se realizarán con la construcción del sector contiguo. 

 

Ilustración 30. Sección paquete de firme 

 

Ilustración 31. Paquete de Firme. Ensanche Camino Marín 

En el resto de calles que debido a sus características se mantienen con asfalto, y tal 

como se ha comentado anteriormente no presentan ni blandones, ni socavones, se procederá 

a su refuerzo mediante Riego de Adherencia con emulsión asfáltica catiónica, de rotura 

rápida C60B4 ADH (ECR-1), con dotación mínima de emulsión de 500 g/m
2
, así como 3 

cm en capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B. 

El betún a emplear en las mezclas bituminosas será 35/50 

La medición se encuentra detallada en el Doc. Nº 4: Mediciones y Presupuesto 

7.3.2 Señalización Vertical y Horizontal 

La señalización de viales y carreteras constituye la actividad que mayor prestación 

facilita a los usuarios de la misma con un costo relativamente bajo. La señalización 
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facilita al conductor la información necesaria para poder circular adecuadamente, de 

forma que pueda maniobrar con tiempo suficiente su vehículo adaptando a la velocidad a 

las condiciones de la vía en cada tramo e informándole de las maniobras que puede o no 

realizar así como de la las direcciones que debe seguir para llegar a su destino. Es por 

esto que es una prioridad, por parte del equipo redactor, la correcta señalización. 

La señalización debe de cumplir una serie de características, como son: claridad, 

sencillez, uniformidad, homogeneidad, coherencia, etc. No deben de sembrar dudas en el 

conductor, tienen que avisar con la suficiente antelación y estar bien emplazadas en el 

terreno, deben resaltar de forma potente las incidencias, etc. 

Por tanto se procederá a la renovación integral de la señalización del ámbito de 

actuación, acorde con la nueva ordenación, y las nuevas glorietas planteadas en Alameda 

de Cervantes en las intersecciones con Alameda Rafael Mendez y C/ Carlos María Barberan 

(glorieta “juguetilandia”),  

Para la señalización completa del ámbito de actuación, tanto horizontal como 

vertical, se ha seguido las instrucciones de carreteras: 

8.1-IC- Señalización vertical 8.2-IC Marcas viales 

Este aspecto es incluido tanto en planimetría (planos PV.03 Señalización Vertical y 

PV.04 Señalización Horizontal como en el Anejo nº11: Señalización Horizontal y Vertical.) 

7.3.2.1 Señalización vertical 

Todos los postes a instalar serán de acero galvanizado y sección tubular, por petición 

expresa del Excmo. Ayto. de Lorca. 
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Ilustración 32. Poste señalización vertical. 

 

Se establecen señales de REGLAMENTACIÓN circular reflectante de 60 cm. de 

diámetro, con poste de sustentación de acero galvanizado tubular (0,30 m. de 

cimentación, 2,20 m de galibo y 0,60 m. de señal) 

Señal preceptiva octogonal reflectante de 60 cm. de apotema, con poste de 

sustentación de acero galvanizado tubular (0,30 m. de cimentación, 2,20 m. de galibo y 

0,60 m. de señal). 

Señal de INDICACIÓN reflectante de 60x60 cm., incluso poste de sustentación de 

acero galvanizado tubular. (0,30 m. de cimentación, 2,20 m. de galibo y 0,60 m. de señal). 

Señal de ADVERTENCIA de PELIGRO triangular reflectante de 70 cm. de 

lado, incluso poste de sustentación de acero galvanizado tubular.(0,30 m. de cimentación, 

2,30 m. de galibo y 0,783 m. de señal) 

 

Tabla 1. Medición señalización vertical. 

Señal Ud 

R – 101 13 

R – 301 5 

R – 303 7 

R – 308 3 

R – 402 2 

R – 407 2 

R – 2 7 
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S – 13 23 

S – 15a 2 

S – 17 6 

S – 18 1 

S – 19 3 

R – 1 10 

P – 7  2 

P – 15  2 

 S – 50  1 

S – 770  1 

S – 720  1 

R-203 4 

P-4 2 

 

Estas mediciones se encuentran detalladas en el Doc. Nº4: Mediciones y 

Presupuesto. Mediciones auxiliares, dando un listado exhaustivo de señalización por calle. 

7.3.2.2 Señalización horizontal 

Debido a los sismos acontecidos, y las posteriores obras de rehabilitación y 

demolición, las marcas viales se encuentran muy deterioradas. Por tanto se proyecta, la 

renovación de marcas viales, y nueva incorporación.  

Tabla 2. Medición señalización horizontal. 

Línea continua (ml)  1221,22 

Línea discontinua (ml) 480,11 

Línea aparcamiento (ml)  1291,93 

Línea transversal continua (ml)  37,22 

Línea transversal discontinua 
(ml) 43,1 

Línea amarilla (ml) 2467,73 

Línea Vados (ml) 203,82 

Línea zigzag amarilla (ml) 118,52 

Línea continua carril bici  327,43 

Línea discontinua carril bici  1499,42 

Línea transversal discontinua  301,35 

Cebreado (m2) 102,98 

Cebreado amarillo paso a nivel 
(ml) 347,06 

Paso de peatones (m2)  1049,49 

STOP (ud)  6 
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Ceda el paso (ud)  15 

Ceda el paso carril bici(ud) 28 

Flechas M-6.4 de frente 59 

Flechas M-6-4 de frente 
amarilla 4 

Flechas M-6.4 izq/der 7 

Flechas M-6.4 frente e izq/der 6 

Símbolo minusválido 15 

Rayado minusválidos (m2) 72,9 

Símbolo bici (carril bici) 44 

Símbolo bici (calzada) 13 

Señal de advertencia 13 

Línea de detención (ml) 4,5 

Paso a nivel (ud) 4 

Señal 30 3 

 

 

7.4 CREACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS 

Tanto los vecinos como los representantes municipales, así como el equipo técnico 

redactor de la presente oferta (residente en la ciudad de Lorca), ratifican que nos encontramos 

ante un ámbito de actuación en que el aparcamiento es un problema fundamental. 

Evidentemente los vecinos, indican que no les gustaría que se eliminasen plazas de 

aparcamiento. Un simple paseo por las calles del ámbito nos revelan que nos encontramos ante 

una ordenación caótica, en la que conviven carriles, con aparcamientos y aceras, todo en unas 

dimensiones ínfimas, en las que ningún usuario podría estar cómodo, por tanto, se proyecta 

una nueva ordenación, creando itinerarios rodados, que dan respuesta a las necesidades del 

ámbito de actuación, y convirtiendo parte de su espacio en “calles de estar” donde el peatón es 

el protagonista, aún de este modo y por deseo expreso de los vecinos, en la mayoría de dichas 

calles estará permitido el acceso rodado a vecinos, permitiendo a su vez el aparcamiento, tal y 

como aparece representado a lo largo de este proyecto básico. 

Para la contabilización de los aparcamientos existentes, se ha realizado un minucioso 

trabajo de campo, comprobando aquellas zonas donde se está permitido el aparcamiento, lo 

mismo ocurre con las zonas planteadas. Tal y como se ha expresado anteriormente, se reubican 
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las zonas de aparcamiento en la calle de Nueva apertura, quedando la situación con el mismo 

número de aparcamientos que en la actualidad. 

Cumpliendo con la normativa de accesibilidad, (Artículo 35 de la Orden 

VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados) donde dice que se deben disponer de plazas de aparcamiento reservadas y 

diseñadas para su uso de personas con movilidad reducida, como mínimo una de cada 

cuarenta plazas (2,5%) independiente de las plazas destinadas a residencia o lugares de 

trabajo. No sólo se han generado plazas de aparcamiento, sino que se ha superado dicho 

porcentaje, mejorando las condiciones de accesibilidad actuales. 

Se ubican en los puntos más próximos a los cruces entre los itinerarios peatonales 

accesibles y los vehículos, garantizando el acceso desde la zona de transferencia hasta el 

itinerario peatonal accesible de forma autónoma y segura. 

 

Esta  información  se  encuentra  detallada  en  el Anejo nº9:  Circulación  y 

Aparcamientos. 

 

7.5 REGULARIZACIÓN DE RASANTE 

Actualmente la arteria secundaria de la ciudad, Alameda de Cervantes, presenta un gran 

problema de permeabilidad, la calzada divide longitudinalmente en dos el espacio, no solo por 

el tráfico que presenta, sino porque la calzada se encuentra a desnivel con respecto a ambas 

aceras, a una cota inferior. Por este motivo, se considera que una de las actuaciones más 

importantes a desarrollar en este Proyecto, es la dotación de permeabilidad, donde el espacio 

se convierta en un lugar más amable para el peatón y la bici. 
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Ilustración 33. Desnivel Alameda de Cervantes 

 

Ilustración 34. Desnivel Alameda de 

Cervantes  

 

Ilustración 35. Longitudinal regularización rasante Alameda de Cervantes. Plano PV.06.01 

Para la consecución de la regularización de rasante se ha realizado un estudio 

minucioso de las secciones transversales y perfil longitudinal de Alameda de Cervantes, 

respetando en todo caso la altura de portales, por lo que en algunas secciones no es 

técnicamente viable la consecución de una rasante a misma cota en toda la sección un ejemplo 

de esto resulta en la zona de la Isla, pero a pesar de esto, se reducen considerablemente los 

desniveles y se consigue una rasante continua en la mayor parte de Alameda de Cervantes, que 

unido al aumento de pasos de peatones y regularización del tráfico se consigue una gran 

permeabilidad para el peatón. 

Los Planos PV.06.01.Perfil Longitudinal y PV.06.02. Perfiles Transversales. Definen 

la Regularización de rasante. 
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8 RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS 

8.1 RED DE ABASTECIMIENTO 

Toda esta información se encuentra detallada en el Anejo nº12: Red de 

Abastecimiento de Agua Potable y colección de planos RDA, así como Doc. Nº 4 

Mediciones y Presupuesto. 

8.1.1 DESCRIPCIÓN 

La red de abastecimiento propuesta, que se añade a la existente actualmente en el 

barrio, parte de un eje central formado por la Alameda de Cervantes. Antes de llegar al 

cruce con la vía del tren, además de la conducción que recorre la Alameda de Cervantes 

con un diámetro nominal de 200 mm, hay dos conducciones más, una en la parte más 

oriental de la calle, con un diámetro nominal de 100 mm y otra, en la acera más occidental, 

con un diámetro nominal de 150 mm. De esta última conducción parten tuberías que 

recorren las calles Isidro Salvatierra, Sebastián Bocanegra y Urbanización San Rafael, 

todas ellas de 100 mm de diámetro nominal que conectan con otra conducción, también 

prevista, de 100 mm de diámetro nominal que recorre la Calle María Agustina en su 

totalidad y que conecta con las conducciones existentes en la Calle de Jerónimo Santa Fe. 

Por su parte, la conducción de 200 mm de diámetro nominal cruza las vías del tren 

y conecta con la conducción de 300 mm de diámetro nominal existente en la acera más 

oriental de la Alameda de Cervantes. En este punto, además sale un ramal de 100 y 150mm 

de diámetro nominal que cierra el anillo formado por la Alameda de Cervantes, la Alameda 

de los Tristes, Calle Doctor Gimeno Baduel y Alameda de Rafael Méndez. De esta forma 

se consigue renovar todas las conducciones existentes en este anillo. 

También a partir de la conexión entre la tubería de diámetro nominal de 300 mm 

surge otra conducción de 300 mm de diámetro nominal que recorre la Alameda de 

Cervantes en toda su longitud por su acera más occidental 

8.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y DIAMETROS EMPLEADOS. 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

Tuberías de Fundición Dúctil según Norma UNE EN 545 2011 
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 Clase C-100 para DN 100mm 

 Clase C-64 para DN 150mm 

 Clase C-50 para DN 200 mm 

 

El diámetro a utilizar se ha calculado de forma que la velocidad en la conducción 

no exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo, 

respetando en todo momento diámetros mínimos recomendables de 100 mm en cualquier 

caso, y de 150 mm, en caso de que el tubo proyectado abastezca a un hidrante. 

 

8.2 RED DE RESIDUALES 

Toda la información  que se expone a continuación se encuentra detallada en 

el Anejo nº13: Red de Saneamiento de Aguas Residuales y colección de planos RS, así 

como Doc. Nº 4 Mediciones y Presupuesto. 

8.2.1 DESCRIPCIÓN 

El material escogido para la red es el tubo de PVC-COR SN8 para diámetros de 

DN400 y DN800. 

La conducción actual situada en la zona más occidental de la alameda de hormigón 

en masa y con un diámetro nominal de 1.000 mm. Esta conducción existente, a partir del 

cruce con la Calle Carlos Barberán y hasta el cruce con el Camino del Gato, será sustituida 

por una tubería de PVC-COR de 800 mm de diámetro, igual a la que se ha descrito para la 

acera más oriental. A partir del cruce con el Camino del Gato, se conecta con las 

conducciones ya existentes de PVC de 630 mm de diámetro nominal. 

Por otro lado se propone la renovación de las conducciones y acometidas en la Calle 

María Agustina, en los dos tramos existentes en esta calle (entre la Calle Jerónimo Santa 

Fe e Isidro Salvatierra; entre la Urbanización Rafael Méndez y la vía del tren), así como en 

la Calle Isidro Salvatierra y Urbanización Rafael Méndez. También se propone la 

renovación de la conducción situada en la acera occidental de la Alameda de Cervantes 
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aguas arriba del cruce con la Urbanización Rafael Méndez. Todas estas conducciones serán 

de PVC-COR de 400 mm de diámetro nominal. 

8.2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y DIAMETROS EMPLEADOS. 

El material escogido para la red es el tubo de PVC-COR SN8 para diámetros de 

DN400 y DN800. 

Se ha realizado un completo y minucioso estudio tanto hidráulico como mecánico 

de las conducciones proyectadas determinando así sus diámetros y materiales. 

Lo proyectado no sólo cumple las condiciones establecidas en el Documento de 

Bases Técnicas, sino que las supera y mejora ya que, además de prever el servicio dado por 

esta infraestructura a los habitantes del ámbito de actuación, se analiza el servicio dado por 

esta infraestructura al conjunto del casco urbano de Lorca que precisa de esta 

infraestructura por verter a ella. 

 

8.3 RED DE PLUVIALES. ESTUDIO HIDROLÓGICO. 

Toda esta información se encuentra detallada en: Anejo nº14: Estudio Hidrológico, 

Anejo nº15: Red de aguas Pluviales y colección de planos RPL y plano I.01.09. Cuencas 

Vertientes. 

8.3.1 ESTUDIO HIDROLOGICO 

El objetivo principal del estudio hidrológico es el análisis de las escorrentías en 

Alameda de Cervantes y espacios urbanos adyacentes con el fin de aplicar estos cálculos 

al posterior diseño de la red de pluviales. 

En este sentido se ha detectado que a la Alameda de Cervantes vierten en total 6 

cuencas, de las cuales, la mayor de ellas es la cuenca 3 que tiene su origen en el cerro del 

Castillo de Lorca. No obstante, tal y como se ha comprobado a lo largo del anejo nº19, esta 

cuenca viene ya en parte recogida por la red de pluviales existente en el propio casco urbano 

de Lorca, lo cual reduce considerablemente el aporte que tiene esta cuenca a la Alameda 

de Cervantes. La siguiente cuenca con mayor aporte es la cuenca 2 cuyas aguas son 

recogidas por la red situada aguas arriba de la vía del ferrocarril y son desviadas, junto con 
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las aguas provenientes de la zona de la Plaza del Óvalo hacia el canal existente ya existente 

que pasa por debajo de la vía del tren, al final de la Calle María Agustina. 

Por otro lado, la cuenca numerada como 4 se puede reducir en función de las redes 

de pluviales ya existentes, de forma que la zona este de la cuenca queda recogida por dichas 

redes y el resto de la cuenca será recogida por las redes que discurren por la Alameda de 

Cervantes.  

Por último, la cuenca, a la vista de la red de pluviales existente y el renovado barrio 

de San Fernando recoge la mayor parte del agua y la vierten a la Rambla de Tiata. 

Una vez delimitadas las cuencas, analizamos con el método racional para la 

transformación de lluvia en escorrentía, obteniéndose los caudales con los cuales. 

 

Por otro lado, la cuenca numerada como 4 se puede dividir en función de las redes 

de pluviales ya existentes, de forma que la zona más meridional de la cuenca queda 

recogida por dichas redes y la parte más meridional de la cuenca será recogida por las redes 

que discurren por la Alameda de Cervantes. 

 

Ilustración 36. Cuencas vertientes en la Alameda de Cervantes. 

Una vez delimitadas las cuencas, analizando dos métodos para la transformación 

de lluvia en escorrentía, el método racional y el software SWMM, obteniéndose que éste 

último proporciona mayores caudales y, por tanto permite permanecer del lado de la 

seguridad. 
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Tabla 3. Caudales por subcuenca. 

  

PR10 

Caudal (M3/s) Caudal (l/s) 

Cuenca 1 0 0 

Cuenca 2 0,486 485,762 

Cuenca 3 0,088 87,902 

Cuenca 4 0,450 450,204 

Cuenca 5 0,461 461,133 

Total 1,485 1.485 

 

 

Por este motivo, además del hecho de que esta metodología permite la introducción 

de una tormenta de diseño, lo cual añade precisión al modelo con respecto al Método 

Racional, se ha considerado más oportuno el empleo de esta metodología para calcular los 

caudales que vierten a la red de pluviales. 

 

8.3.2 DESCRIPCIÓN RED DE PLUVIALES 

El material a utilizar será PVC y Hormigón Armado, en diferentes diámetros. 

Tal y como se ha comentado, la red de pluviales para la Alameda de Cervantes y 

los espacios urbanos adyacentes se divide en dos, por un lado la zona situada aguas arriba 

de la vía del tren, cuyas aguas serán recogidas por una conducción que discurre desde la 

Plaza del Óvalo hasta el cruce entre la Alameda de Cervantes y la Calle Isidro Salvatierra. 

En este punto se vierte en una conducción ya existente de 2.100 mm de diámetro, suficiente 

para soportar todo el caudal de agua proveniente de estas conducciones. 

La red comienza con una tubería de 600 mm que desciende a lo largo de la Alameda 

de Cervantes, desde la Plaza del Óvalo hasta el cruce con la Calle Isidro Salvatierra. En 
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este punto, la conducción pasa a tener un diámetro nominal de 800 mm y recorre la citada 

calle hasta verter en la conducción ya existente. 

El otro ramal, una vez cruzada la vía del tren, recorre la Alameda de Cervantes en 

toda su longitud hasta verter en la Rambla de Tiata. En esta zona esta tubería se ve apoyada 

para desaguar las pluviales por una conducción ya existente, que empieza con 300 mm 

hasta 1.000 mm de diámetro nominal, que recorre la Alameda hasta verter en la Rambla de 

Tiata, así como por un canal subterráneo, de 2 m de ancho y 1,50 m de profundidad que, 

partiendo desde las proximidades del cruce entre la Alameda de Cervantes y la Alameda 

de Rafael Méndez, deriva parte del agua pluvial por la Alameda de los Tristes.  

Esto permite separar los caudales que se aportarían en los primeros tramos de la 

Alameda de Cervantes, aguas abajo de la vía del tren, en tres conducciones diferentes, 

aliviando de esta forma las exigencias para la nueva conducción, lo que permitiría reducir 

las dimensiones de la misma. 

Evidentemente, una tubería de 1.500 mm de diámetro a lo largo de la Alameda de 

Cervantes, es capaz de desaguar los caudales indicados, sin embargo, esta tubería obliga a 

mantener una pendiente del 0,08% la desembocadura en la Rambla de Tiata, y no hay 

espacio material donde introducirla. 

Por este motivo se propone una tubería de 500 mm de diámetro hasta el encuentro 

con la red actual y a partir de ese punto una tubería de 630 hasta entroncar con la tubería 

de 1000. Esta tubería permite pasar por encima del canal de la comunidad de regantes y 

por debajo de la conducción de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, dejando 

suficiente cota en la base de la conducción, como para permitir pendientes de hasta el 0,3%, 

lo cual reduce considerablemente el riesgo de introducir tramos a contrapendiente.  

El problema de la red actual, es el pequeño diámetro que encontramos en los 

primeros tramos de la red con diámetros de 300mm y 500mm, donde además, descarga 

gran parte del caudal de la Alameda de Cervantes. Debido a esto, las tuberías de 1000mm 

y 1500mm a partir de Gato llevan poca agua, provocando sedimentación.  

Nuestra propuesta, soluciona ambos factores, recogiendo el agua en la parte alta de 

la calle, donde la red actual es insuficiente, y conectando en el Gato a la red actual, la cual 
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no es necesario sustituir, y a su vez llevara el caudal suficiente a esas tuberías que impida 

la sedimentación.  

Por último, se propone la sustitución de las últimas tuberías situadas en San 

Fernando-Ronda Sur, debido a su mal estado por tuberías nuevas y del mismo tamaño. 

El sistema de circulación será por gravedad en lámina libre. 

Por último los pozos de registro se encuentran situados en todos los cambios de 

dirección y sección en la red, en los cambios de pendiente, en las posibles incorporaciones 

de otros colectores y en las acometidas domiciliarias e imbornales, como viene recogido 

en su plano correspondiente. 

Este punto es la parte más importante de las infraestructuras y la cual ha sido más 

difícil de encajar tanto por presupuesto como por limitaciones técnicas, por eso se 

recomienda leer el Anejo nº15: Red de aguas Pluviales. 

8.4 RENOVACIÓN LINEAS ELECTRICAS y TELECOMUNICACIONES 

Se prevé la renovación y mejora de las infraestructuras de los servicios urbanos 

de electricidad entre otros, para lo cual se propone el soterramiento de las redes. 

Actualmente la parte de las redes de distribución de baja tensión del barrio 

discurren por las fachadas de los edificios y junto con las redes de telefonía y alumbrado 

público en calles internas del barrio formando un enjambre de conducciones, mientras que 

las correspondientes a las nuevas edificaciones ya discurren soterradas. 

8.4.1 RENOVACION TELECOMUNICACIONES 

Se ha solicitado a la compañía operadora Telefónica S.A. información de las redes 

existentes, el estado y el programa de necesidades previsto para cada una.  

Se ha diseñado y un tipo de canalización estándar para todos los operadores y 

susceptible de modificar ya que permite incorporar canalizaciones (normalmente aportadas 

por las operadoras) y posteriormente cada edificación realizará su ICT que dé entrada a las 

redes en las  viviendas de nueva construcción, quedando dispuesta la red para posteriores 

modificaciones de las ya existentes. 
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Se han establecido las condiciones técnicas que permitirán el cumplimiento del 

Real Decreto 346/2.011 de 11 de Marzo, así como la Orden ITC/1644/2011 de 10 de Junio, 

que lo desarrolla y al que se deben de adaptar las infraestructuras aquí desarrolladas.  

 

Para ello las Infraestructuras diseñadas aquí se basarán en la citada legislación, 

facilitando así el posterior desarrollo de los correspondientes proyectos de Infraestructura 

Común de Telecomunicaciones de cada agrupación de viviendas. 

La infraestructura de Telecomunicaciones que desarrollaremos en este proyecto ha 

de satisfacer al menos los siguientes servicios: 

 Distribución del servicio telefónico básico y/o RDSI. 

 Distribución de servicios HFC (Hibrid Fiber Coaxial). 

 Distribución de servicios Fibra Óptica. 

 Distribución de señales Radio: Telefonía Móvil y Servicios de Acceso a Internet 

Inalámbrico 

 Distribución de y servicios de Radio y Televisión Terrenal y Satélite. 

Para ello este proyecto se apoya en una infraestructura de canalizaciones adecuada 

que garantiza la posibilidad de incorporación de nuevos servicios que pudieran surgir en el 

futuro. Se instalarán por tanto las canalizaciones necesarias: zanjas, tubos y arquetas para 

dar soporte a todos los servicios anteriormente citados, según lo proyectado en este mismo 

documento. 

Este apartado se encuentra desarrollado en el Anejo nº22. Red de 

Telecomunicaciones y en los planos RT.01 y RT.02 

8.4.2 RENOVACIÓN LÍNEAS ELÉCTRICAS 

En cuanto al estudio de necesidades se ha considerado la propuesta solicitada a 

Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. previendo la realización de canalizaciones 

subterráneas por todos los viales y discurriendo por las aceras, para en el futuro y conforme 
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se vayan acometiendo reformas en los edificios, poder dar suministro a los mismos desde 

las redes de baja tensión que se realicen. 

Especial mención merecen la construcción de un nuevo 

centro de transformación miniBlok 

 

 

Y el paso de líneas por debajo de las vías del ferrocarril, que se realizará mediante 

perforación horizontal dirigida. evitando así la apertura de zanjas y afección a las vías se 

utilizará para cruzar una canalización de BT bajo las vías del Ferrocarril. 

 

Ilustración 37. Perforación horizontal dirigida 

 

8.5 RENOVACIÓN RED DE GAS 

La red de gas no sufrió daños con los terremotos de 11 de abril de 2011 en Alameda 

de cervantes y espacios urbanos adyacentes, sufrió una casi nula afección las 

infraestructuras de gas, y además los años posteriores la compañía ha mantenido la red en 

funcionamiento sin problema aparente. 

 

8.6 SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS URBANOS 

http://victoryepes.blogs.upv.es/files/2015/03/perforacion.jpg
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Se define, dimensiona, y valora las obras necesarias para la instalación de 

contenedores soterrados de residuos sólidos urbanos en el ámbito Alameda de Cervantes 

y espacios urbanos adyacentes, según especificaciones de la empresa municipal LIMUSA.. 

En el Anejo correspondiente (Anejo nº19) se presentan las instrucciones 

necesarias para definir el conjunto de las obras a realizar, las condiciones en que se han 

de ejecutar dicho trabajos, y se establecen los materiales y elementos a instalar. 

El sistema de soterramiento de contenedores consiste en instalar bajo el suelo de 

la vía pública los contenedores destinados a alojar los residuos urbanos; con ello se 

pretende aportar innovación, diversidad y eficacia al urbanismo ambiental, en especial a 

las tecnologías relacionadas con la recogida de residuos urbanos.  

 

8.7 RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 

Se procederá a la renovación de las acometidas domiciliarias, tanto de agua 

potable como de aguas residuales, en Alameda de Cervantes y los espacios urbanos 

adyacentes, exceptuando aquellas que debido a su reciente renovación se encuentran en 

perfecto estado. 

 ACOMETIDA RED ABASTECIMIENTO 1,00 ud  

 ACOMETIDA RED GRAL. SANE.  6,00 ud 

Esta información se encuentra detallada en el Anejo nº18: Renovación de 

Acometida.  

 

8.8 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEÓGRAFICA 

Se ha realizado un levantamiento topográfico del ámbito de la actuación para poder 

definir y desarrollar a nivel de Proyecto de Ejecución, todas las actuaciones planteadas, 

dicho levantamiento se desprende del Anejo nº5: Topográfico, así como de la 

documentación gráfica.  
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9 ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

9.1 SMART CITIES 

Se plantea un sector de riego en forma ramificada que desde el punto de entronque discurre 

por cada una de las calle proporcionando el caudal de agua necesario. 

 

Se plantea un ramal, con un diámetro nominal de 63 mm, que recorre toda la Alameda de 

Cervantes, desde la plaza del Óvalo. A la altura de la confluencia con la Urbanización San 

Rafael, parte de esta conducción un ramal, de 32 mm de diámetro nominal, que abastecerá 

tanto a la Urbanización como a las calles Sebastián Bocanegra y la Calle María Agustina. 

Una vez cruzada la vía, desde la conducción de 63 mm de diámetro parte un ramal, de 32 

mm de diámetro nominal, que se dirige hacia la Alameda de San Rafael y que abastecerá 

de riego al arbolado existente en dicha calle, así como al arbolado de la Calle San Blas. 

Esta conducción además conectará con la que recorre la Calle Doctor Gimeno Baduel, 

abasteciendo de riego al arbolado de la misma. Además, desde esta última conducción parte 

un ramal que abastece de riego al arbolado existente en la Alameda de los Tristes y en la 

Plaza Bordadora Apolonia Ros. 

 

Unos 110 m más abajo de la confluencia con la Alameda de Rafael Méndez, de la 

conducción de 63 mm de diámetro nominal, parte otra conducción de 32 mm de diámetro 

nominal que recorrerá la Alameda de Cervantes, paralela a la conducción de 63 mm, hasta 

la Urbanización San Fernando. Este ramal abastecerá a los árboles existentes y previstos 

en la acera más occidental de la Alameda de Cervantes. 

 

El área de filtrado de los goteros es de 130 mm2, lo suficientemente grande para que no 

colapse el filtro y se autolimpie con el flujo dentro de la tubería. La entrada de agua al 

gotero siempre se encuentra separada de posibles acumulaciones de sedimentos en paredes. 



8 

Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

54 

 

 

Tiene una membrana de silicona que impide que entre aire o agua debido al efecto sifón. 

La característica anti sifón previene la succión de suciedad del suelo alrededor del gotero. 

Esto evita que el gotero se obstruya total o parcialmente. 

 

El orificio de descarga del gotero a la piscina de salida dispone de una pared que dificulta 

la penetración de las raíces en el interior. Por otra parte, este orificio se encuentra separado 

del orificio de salida de la tubería, dificultando el camino físico de las raíces. 

9.2 SMART CITIES 

El proyecto básico contempla la instalación de un sistema dirigido a la creación de 

un proyecto piloto de ciudad inteligente que es ampliable, que permitirá monitorizar y 

gestionar mediante sensores los principales parámetros en las diferentes áreas que  engloba 

la ciudad, como pueden ser:  

• Energía (gestión de alumbrado, monitorizar consumos públicos)  

• Infraestructuras (control plazas aparcamiento, lectura remota de contadores, 

gestión de tráfico, nivel de contenedores de basura, riego de jardines etc..)  

• Medioambiente (CO2, polución, ruido ambiental, temperatura, humedad, 

luminosidad etc..)  

El sistema está desarrollado con protocolos abiertos que permitan su operatividad 

con otros ya instalados en el municipio o futuros desarrollos. 

9.2.1 Plataforma Smart City 

La Plataforma de Smart City deberá proporcionar servicios transversales a los 

múltiples sistemas de tele-gestión que requiere el Ayuntamiento de Lorca. Dicha solución 

tecnológica, la solución aportada proporciona una capacidad extremo a extremo de gestión, 

monitorización y control. Dicha plataforma está alineada con los estándares de las 

plataformas europeas. 
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La plataforma apuesta por la transversalidad como elemento clave en la 

trasformación de una ciudad en una “Smart City”, y pone a disposición de sus dirigentes 

una visión única e integrada de toda la información sobre el estado de la gestión de los 

servicios urbanos, dotando al gestor de un mayor control sobre los procesos y una mejora 

en la toma de decisiones para su gobierno. 

En el año 2011 la Comisión Europea y las principales compañías tecnológicas de 

la UE comenzaron un proyecto de colaboración para situar al continente europeo en una 

posición de liderazgo en el denominado Internet del Futuro (Future Internet). De esta 

colaboración surge una plataforma abierta e innovadora, 

llamada FIWARE con capacidad de ofrecer aplicaciones 

y servicios en un rango de escala que va desde el hogar 

conectado hasta grandes ciudades y regiones. Desde 

entonces, diferentes ciudades de siete países diferentes 

están impulsando la plataforma abierta FIWARE como estándar en lo que se refiere a 

plataformas para Smart Cities. También desde Bruselas, y dentro del marco del Horizonte 

2020, se va a financiar con 100 millones de euros a empresas y emprendedores que 

desarrollen servicios y aplicaciones basadas en la plataforma FIWARE, lo que supone una 

garantía sobre el grado de consolidación de dicha plataforma. Este escenario permite al 

Ayuntamiento asegurarse un amplio mercado de soluciones y aplicaciones que 

potencialmente puede integrar en su plataforma FIWARE, al mismo tiempo que ofrece una 

oportunidad a las empresas locales para que bajo este esquema, pueda comercializar sus 

soluciones y aplicaciones. Es por ello que se plantea que la plataforma Smart City de Lorca 

debe estar alineada con las especificaciones de una plataforma estándar, alineada y que 

admita la posibilidad de interoperar con FIWARE. Las especificaciones de la plataforma 

deben ser abiertas, públicas y libres de royalties, facilitando la aparición de múltiples 

proveedores. Además, puesto que la mayor parte de los componentes a incluir son 

implementaciones de componentes que ya cumplen con las especificaciones de las 

plataformas abiertas, se asegura una convergencia efectiva con los estándares y la creación 

de un ecosistema de innovación y emprendimiento en torno a ella. 
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9.2.2 Características técnicas 

Este proyecto se ha desarrollado bajo el prisma de la reutilización y con vocación 

de eliminar redundancias en los desarrollos que requiere la administración pública.  

En concreto, la plataforma Smart seguira los pasos de la iniciativa FIWARE que 

define una arquitectura de referencia e implementa una serie de componentes 

(GenericEnablers, GE) que permiten construir los nuevos servicios de Future Internet (IoT, 

Big Data).  

En cualquier caso el proyecto, a nivel general, se desarrolla preferentemente con 

los siguientes requisitos técnicos: 

 Sistema flexible y extensible diseñado para facilitar la integración de nuevos 

sistemas y la incorporación de nuevos contenidos sin necesidad nuevas 

instalaciones o adaptaciones. 

 Permite integración de sistemas o componentes que han sido aplicados con éxito en 

proyectos similares. 

 Uso de estándares reconocidos de interoperabilidad y web semántica. 

 Plataforma Tecnológica: Los productos software estarán, obligatoriamente, 

construidos utilizando los entornos y lenguajes de desarrollo de uso mayoritario 

 Modularidad: Los nuevos servicios que se vayan implantando serán tratados como 

módulos o subsistemas; siendo viable y sencilla su integración en el conjunto del 

sistema. Los sistemas implantados permitirán el incremento de funcionalidades y 

servicios, de acuerdo con las necesidades de un sistema sujeto a cambios evolutivos 

continuos. De igual forma, contemplaran el incremento de prestaciones necesarias 

para poder atender tanto al incremento de servicios como al número de usuarios 

que accedan a los mismos. 

 Reutilización de Componentes: Reutilizar componentes existentes, de mercado o 

propios de las Administraciones Locales u otras Entidades Públicas. El producto 

final deberá tener un carácter de replicabilidad en otros entornos y entidades para 

poder ser reutilizados. 
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 No Intrusión: Permitir la coexistencia con componentes preexistentes en las 

Administraciones Locales, así como posibilitar la adaptación de dichos 

componentes a otros incorporados. Este principio, junto al de Reutilización de 

Componentes, minimiza el impacto en los sistemas existentes en las 

Administraciones Locales. 

 Sostenibilidad económica y técnica: Garantizar que se pueda dar continuidad en la 

evolución del sistema. Adicionalmente deberán cumplir las siguientes 

características: Homogeneidad, Adaptabilidad y Unicidad de la información 

 Escalabilidad: La flexibilidad y autonomía de gestión debe permitir el crecimiento 

del sistema, tanto desde el punto de vista del aumento en el número de servicios 

prestados, como del aumento en el número de habitantes del municipio, 

convirtiéndose en una óptima solución en todos los casos. 

 Avanzada infraestructura tecnológica: Todo el sistema debe adaptarse a las últimas 

tecnologías de la información, tanto desde el punto de vista de la arquitectura de 

desarrollo (sistema operativo, bases de datos, comunicaciones, etc.), como de la 

amigabilidad del interfaz con el usuario. 

 Usabilidad: El sistema debe desarrollarse con la finalidad de obtener un producto 

fácilmente asimilable por el usuario, de carácter intuitivo y que sea un sistema con 

una elevada sencillez de manejo. 

9.2.3 Descripción funcional 

La Plataforma Smart City será la responsable de interactuar, obtener e integrar los 

datos procedentes de los distintos entornos u orígenes de datos con lo que debe interactuar 

la Plataforma Smart y deberá disponer de las siguientes capacidades de integración: 

 Integración de Dispositivos IoT (Internet de las cosas): Este componente interactúa 

con entidades tales como dispositivos (sensores y actuadores) o smartphones, 

integrando la diversidad de formatos, protocolos o tecnologías que se pueden 

encontrar en dicho entorno a un único formato estándar.  
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 El componente de Integración Dispositivos IoT tendrá como responsabilidad 

fundamental interactuar e integrar todos aquellos dispositivos pertenecientes a 

servicios urbanos de la ciudad tales como: sensores medioambientales, sensores de 

llenado de contenedores, sensores de aparcamiento, medidas reportadas por 

elementos de control de tráfico (espiras, contadores de afluencia, velocímetros, 

estado de semáforos y otras señales luminosas), etc. 

 Las principales funciones de este componente serán los siguientes: 

o Capacidad para trabajar con dispositivos conectados por una red privada 

virtual (VPN). Los dispositivos conectados en VPN sólo serán visibles 

desde la pasarela evitando accesos no deseados desde internet. 

o Aceptar las medidas enviadas por los elementos de campo. 

o Envío de comandos de control y modificación de configuración.  

o Realizar una adaptación, si fuera necesaria, del protocolo utilizado por los 

elementos de campo para enviar las medidas a la plataforma, 

normalizándolo a un lenguaje común para las aplicaciones que usen la 

información almacenada en la plataforma. 

o Uso de protocolos de comunicación dispositivos/plataforma estándares 

(COAP / DTLS), no propietarios y alineados con el Internet del Futuro 

o Participar en el envío de comandos a los elementos de campo que hayan 

sido enviados por las aplicaciones que se apoyan en las funcionalidades de 

la plataforma. 

 Integraciones alineadas con el estándar OMA NGSI. 

Se considera necesaria en la resolución o implementación de escenarios de uso que 

requieren interactividad, como pueda ser la reacción ante eventos, alarmas, etc.  

Basada en una arquitectura de componentes para la gestión del contexto (según 

OMA NGSI) que gestionan la información relevante y mantienen el estado para cualquier 

tipo de entidad definida. Esta arquitectura juega un papel estratégico de cara a la 
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interoperabilidad e integración, ya que garantiza la horizontalidad de la información, de 

modo que cualquier dato de la plataforma puede ser consultado mediante un proceso de 

suscripción basado en estándares abiertos. Se asegura así la disponibilidad de datos 

actualizados sobre el estado real de los ecosistemas integrados en la plataforma. Además, 

este componente recibirá todos los datos de las diversas fuentes e implementa los 

mecanismos de publicación/subscripción que hacen posible la circulación de información 

entre los productores y los consumidores de la misma. La comunicación entre los distintos 

actores que interactúan en la gestión de contextos se realizará preferentemente mediante 

una interfaz RESTful NGSI. Inspirado en la especificación estándar OMA NGSI, la cual 

define un interfaz capaz de manejar cualquier tipo de datos, incluyendo meta-datos. 

 Interoperabilidad de Aplicaciones. 

Las principales funciones de este componente serán los siguientes: 

o Catalogación e identificación de los servicios, mediante el uso de un registro de 

servicios. 

o Independizar las aplicaciones de la lógica de los servicios que necesitan. 

o Facilitar la integración con los mecanismos actuales de control y seguimiento, a la 

vez de proveer de una consola de monitorización propia. 

o Integración de los sistemas actuales 

 Almacenamiento y Análisis 

La gestión del acceso sencillo y flexible a las distintas fuentes de la información, 

es sólo una parte del problema que la Plataforma debe resolver. El siguiente paso es la 

integración de la información que permita un procesado coherente y uniforme de la misma, 

para extraer inteligencia de negocio y gestión de todo el volumen de datos obtenido de las 

distintas fuentes. En este entorno los datos son extraídos de las fuentes de datos originales 

de los sistemas de gestión de la ciudad, y serán transformados para su integración usando 

una serie de rutinas de transformación, las cuales son altamente dependientes del formato 

que se pretende para los datos de salida. La comprobación de la calidad de los datos y su 
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integridad se realizarán como parte del mismo proceso de transformación, el cual asume 

también las posibles acciones correctoras sobre los mismos. 

9.2.4 Sistemas de Monitorización y Tele-control 

En cuanto a las actuaciones concretas en el barrio de Alameda de Cervantes, se 

colocaran a priori los siguientes sistemas de monitorización y tele-control: 

 De ruido, para medir la presión sonora producido por el trafico o zonas de ocio. 

 De temperatura, humedad, luminosidad 

 De contaminación: niveles de CO2, de polvo en el ambiente. 

 De nivel de contenedores de basura 

 De riego en jardines 

 De monitorización de consumos de energía y agua. 

 De regulación y eficiencia en alumbrado 

Estos sistemas estarán formados por sensores y controladores que tienen que poseer 

interfaces abiertos como CoAP/OMA, y deben garantizar la integración con la plataforma 

FIWARE de integración de información para nutrir a dicha plataforma de la información 

sensorizada. Estos equipos de monitorización se integrarán en la plataforma haciendo 

disponible toda esta información para posibles análisis. Esta información también estará 

disponible para el ciudadano a través de la interfaz web para dispositivos móviles. Además, 

es se colocan una serie de nodos repetidores, que permiten la conexión de los sensores vía 

radio inalámbrica, y que se puede ir incrementando en el futuro conforme surjan las 

necesidades. 

En el Anejo nº33. Implantación Smart City, encontramos este apartado 

desarrollado, detallando los sistemas de monitorización propuestos. 
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10 FOMENTAR DESPLAZAMIENTOS A PIE Y EN BICICLETA. MOBILIARIO 

URBANO 

Las ciudades están cambiando a una velocidad acelerada. El auge de las ventas y 

comunicaciones así como los cambios en nuestros hábitos de transporte y consumo 

presentan importantes desafíos para las calles principales convencionales y los centros de 

las ciudades, tal y como sucede en Alameda de Cervantes y espacios urbanos adyacentes. 

Uno de los objetivos principales de este proyecto es que el ámbito de actuación sea un lugar 

donde los habitantes quieren pasar el tiempo. Satisfaciendo nuestras aspiraciones sociales 

y culturales además de nuestras necesidades prácticas. Este cambio de propósito trae 

consigo importantes cambios del valor de las calles y espacios que configuran el espacio 

público. Este cambio funcional ha estimulado una rápida reconsideración del diseño de las 

calles, especialmente en el ámbito de relación entre circulación del tráfico y otras funciones 

y cualidades del espacio público. Los coches, furgonetas y camiones siguen jugando un 

papel importante en el funcionamiento diario de la ciudad. Pero el tráfico de vehículos no 

es el propósito de las ciudades. El propósito de las ciudades viene dado por los espacios en 

los que la gente se reúne, los lugares para la interacción y el intercambio social. La calidad 

del espacio público ya no es más un extra opcional para las ciudades. El futuro y viabilidad 

económica de éstas depende de esta calidad. 

Con las actuaciones previstas en el proyecto se recuperan espacios para el peatón, 

se crear espacios acogedores de reunión y reforzar las zonas de estancia ya existentes. Todo 

ello teniendo en cuenta la vegetación existente e introduciendo nueva vegetación en las 

áreas en las que ésta es más escasa. Entre otros, el proyecto se centra en los siguientes 

temas: 

 

10.1 PASEO PEATONAL LONGITUDINAL A LO LARGO DE TODA LA ALAMEDA 

DE CERVANTES. 

Se modifican los carriles de circulación de vehículos en toda la Alameda así como 

sus rasantes (dando mayor permeabilidad) para conseguir mayores espacios para el peatón, 
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creando así un paseo peatonal longitudinal continuo, seguro, multifuncional y sostenible, 

para todas las edades que conecta el Puente Nuevo y la Avenida Sur con la plaza del Óvalo 

que es el centro urbano de la ciudad. Este paseo tiene el potencial de convertirse en 

catalizador para todo el conjunto donde el éxito del proyecto puede poner de relieve el 

valor de una infraestructura peatonal que beneficia al público al mismo tiempo que 

revaloriza el valor inmobiliario de toda la zona. Dotando a todo eje de nuevo mobiliario 

urbano, creando áreas de reunión que invitan a habitante a disfrutar de la calle. 

 

10.2 ÁREAS PEATONALES 

Se peatonalizan la zona Urbanización San Rafael junto con parte de C/ María 

Agustina y C/ San Blas, acceso vehículos restringido a vecinos, manteniendo y ordenando 

aparcamientos. 

 

Ilustración 38. Peatonalización C. San Blas. Conexion Interbarrio de plazas 

La peatonalización de la C. San Blas, nos lleva a la creación de un gran espacio que 

invita al ocio, al comunicar la plaza Bordadora Apolonia Ros y el parque que actualmente 

se encuentra en obras. Se dota a las nuevas plazas de mobiliario urbano, juegos infantiles 

y juegos para adultos, sin olvidar los juegos tradicionales lorquinos, como las senas. 
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Ilustración 39. Falta de permeabilidad en "La Isla" 

 

 

Ilustración 40. Propuesta Permeabilidad "La Isla" 

Como se ha explicado anteriormente, y se encuentra detallado a lo largo de todo el 

documento tanto en planos como fichas como anejos, una prioridad del proyecto es dotar 

al ámbito de actuación de permeabilidad y accesibilidad, crear un espacio urbano, donde 

se produzca una confluencia de espacios, donde se proporciona al ciudadano un lugar 

amable donde se generen nuevas formas de dinamización de la vida social, cultural y 

deportiva, en definitiva donde se fomenten los desplazamientos a pie y en bicicleta. 

 

10.3 CARRIL BICI 

El impulso de la bicicleta como medio de transporte, junto con los beneficios que 

presenta el ejercicio físico, nos llevan a fomentar dicho modo de transporte, mediante la 

colocación de aparcabicis, en distintos puntos del barrio. Se ubican aparcabicis en la Plaza 

Bordadora Apolonia Ros, en la zona de juegos situada en la calle Doctor Gimeno y en la 

Urbanización San Rafael, aunque especial mención tendrá la creación un carril bici 

específico, en la Alameda de Cervantes. De este modo se promociona el uso de medios de 

transporte limpio y silencioso como es la bicicleta, además de una alternativa de ocio, pero 

su valor más importante es cumplir uno de los objetivos principales de cualquier 

Administración local o regional, sensibilizar con la movilidad sostenible, reducir los 

atascos, la contaminación y el consumo de carburantes. 
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Ilustración 41. Preferencia de la bici y el peatón contra el coche. 

10.4  ACTUACIONES  DINAMIZADORAS  DE  LA  ACTIVIDAD  SOCIAL  DEL 

BARRIO 

El presente proyecto contempla la creación o potenciación en el barrio de tres ejes: 

10.4.1 EJE COMERCIAL 

EJE COMERCIAL, que el propio ámbito lo es, y la renovación urbana 

potenciara dicho aspecto. Se ha hablado con la asociación de comerciantes, siendo su 

máxima preocupación la afección que les producirá durante las obras, por lo que tal y 

como se desarrolla tanto a lo largo de este proyecto como en la Memoria Constructiva, 

en todo momento se garantizarán la compatibilidad de las obras con el desarrollo de 

la vida de los vecinos del barrio y comercios, permitiendo el acceso a las viviendas y 

comercios durante el transcurso de las obras y realizando su ejecución respetando la 

normativa aplicable al respecto. 

10.4.2 EJE VERDE 

EJE VERDE vertebrador del ámbito de actuación, Alameda de Cervantes, se 

hace más amable al peatón formando un gran eje verde que comunica los espacios, la 

creación y mejora de nuevas plazas, como Plaza Bordadora Apolonia Ros, con su 

comunicación con parque sito entre C. San Blas y Alameda de Rafael Méndez, creando 

un gran espacio verde, urbano, dinamizador de la vida social de los habitantes de la 
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ciudad. La mejora y ampliación de vegetación y mobiliario urbano en todo el ámbito, la 

devolución del espacios urbanos que actualmente se encuentran deteriorados y plagados 

de vehículos, al peatón, un gran ejemplo es la urbanización San Rafael, con mejora de la 

vegetación y mobiliario urbano, accesibilidad, en definitiva se crean nuevas zonas 

urbanas más amables para el peatón, creando un gran eje verde vertebrador. 

 

Ilustración 42. Gran eje verde a lo largo del ámbito de actuación 

 

10.4.3 EJE DEPORTIVO 

No menos importante será el EJE DEPORTIVO, se aprovechan los espacios para 

la generación de un eje deportivo, un carril bici que vertebra todo el ámbito de actuación, 

con la nueva renovación de la Plaza Bordadora Apolonia Ros, se genera un nuevo espacio 

deportivo, que convive con los juegos infantiles y para adultos, en dicha plaza se abre el 

espacio pasando por C/San Blas que se convierte en una calles de “estar”, con plataforma 

única y preferencia totalmente peatonal, que comunica con el espacio social – lúdico 

deportivo que actualmente se encuentra en obras, incluyendo en la zona anexa (esquina 

C.San Blas- C. Dr. Gimeno Baduell) con el propio adoquín una pequeña pista deportiva. 
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No obstante la ampliación del eje deportivo más importante se encuentra una zona 

actualmente, residual junto a la vía del ferrocarril, colindante con el IES Francisco Ros 

Giner, se crea un parque Calistenia o Street Workout, gimnasia en la calle, un deporte que 

ha ganado gran popularidad en los últimos tiempos.   

También se crean nuevas zonas con juegos para mayores y niños, en la Plaza 

Bordadora Apolonia Ros y en urbanización San Rafael. No hay que olvidar que el 

protagonista es el habitante de la ciudad, y es objeto de este proyecto la conectividad 

total del mismo con el barrio y con sus vecinos, por ello, se acondicionan los espacios 

para el desarrollo de actividades socio culturales y deportivas. 

 

Ilustración 43. Estado actual donde se ubica la zona proyectada Street Work Out, situada en Urbanización San 

Rafael 
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Ilustración 44. Planta parque Street Work Out 

 

 

Ilustración 45. Render Parque Street work out 
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10.5 EQUIPAMIENTO CULTURAL Y DE OCIO 

10.5.1 PLAZA DURA ACTIVIDADES CULTURALES 

Las plazas de barrio se construyen a partir de la agrupación de dos o más personas.  

El concepto de plaza lleva aparejado la necesidad de su uso y ese binomio ha de 

resultar indisoluble pues, de no ser así, ésta pierde su esencia de lugar de reunión y pasa a 

convertirse en un vacío sin sentido. Las plazas de barrio, además, llevan aparejado lo lúdico 

espontáneo y tienen la capacidad de generar una intensa actividad sin aportar más gestión  

u organización que la existencia de la infraestructura y la voluntad de unos niños de jugar 

con un balón.  

El proyecto aborda esta doble condición: uso-lúdico a partir de la creación de un 

entorno urbano que, con una intervención mínima, sea capaz de reactivar el sentido de 

plaza perdido e invisible entre los bloques que delimitan la plaza de la bordadora Apolonia 

Ros.  

Las dimensiones generosas del vacío existente permiten la reconfiguración en 

zonas del espacio que ocupa, imaginando la interacción de dos tipos de agentes: adultos y 

niños. Una plaza de vecindad generada a partir de la disposición única de un suelo 

suficientemente equipado y un elemento infraestructural que incluye todos los servicios 

necesarios para el desarrollo de actividades cotidianas; la distribución de la plaza se realiza 

a partir de las marcas de los cuatro tipos de pavimento utilizados. Con la mera voluntad de 

dibujar en el suelo se han definido unas zonas que delimitan los espacios destinados al 

deambular de los mayores, al “estar” vinculado a los establecimientos que ocupan los 

locales comerciales, al jugar de los niños más pequeños en una zona delimitada y segura, 

o al deporte de aquellos algo más mayores. 

La propuesta plantea la división de la plaza en dos partes diferenciadas, a grandes 

rasgos, por su zona media: una parte destinada a parque infantil, acondicionada con 

pavimentos de caucho en el extremo más protegido de la misma frente al tráfico rodado, y 

otra zona para un uso más lúdico-deportivo de niños de mayor edad. Los espacios 

perimetrales se ejecutan en pavimentos de adoquín cerámico de distinto color y textura 

indicando las zonas de paseo y estancia, bien de los padres que esperan observando a sus 
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hijos, bien vinculada a un establecimiento comercial que precise del uso de una zona de 

terraza. Por último, unas jardineras  de plantas aromáticas terminan de delimitar el espacio 

y sirven de separador entre la zona deportiva y el espacio perimetral pensado para 

deambular o como lugares de reunión y conversación.   

El resto de la actuación consiste en la introducción de un único elemento 

infraestructural que enhebra y cose los distintos colores, texturas, actividades, juegos y 

olores que se producirán en la nueva plaza; una estructura metálica que alberga la 

iluminación y construye el mobiliario de la zona deportiva, porterías, canasta, etc… recorre 

la totalidad de la plaza enroscada entre los árboles de gran porte que allí existen en un acto 

de mimetizarse con las ramas y los troncos de una vegetación a la que respetar, aportando 

lo necesario para que surja la oportunidad espontánea de reactivar dicho espacio, tal y como 

se ha comentado anteriormente.  

Un suelo más una infraestructura más una voluntad, construyen una plaza. 

10.5.2 ADECUACIÓN CENTRO SOCIAL. MEJORA DE EQUIPAMIENTO 

Tras conversaciones mantenidas, 

tanto con los técnicos y políticos municipales 

así como con los vecinos (se desarrolla este 

aspecto en el Anejo nº5. Propuestas 

vecinales y del Excmo Ayuntamiento de 

Lorca, el centro social se encuentra en buen 

estado, y la única petición y por tanto 

propuesta que se realiza es la mejora de su 

equipamiento, principalmente cocina y 

mobiliario. 

10.5.3 IMPLANTACIÓN JUEGOS DE NIÑOS Y MAYORES 

Se proyectan nuevos juegos de infantiles, en Parque Bordadora Apolonia Ros, 

se implantan juegos que fomentan la actividad de los más pequeños, que mejoran su 

motricidad, coordinación y desarrollo, proyectándose a su vez juegos para. Se crean zonas 

donde el simple adoquinado se convierte en un juego. Además de la inclusión de una pista 

de baloncesto. 
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Ilustración 46. Nueva Plaza Bordadora. 

Por otra parte el envejecimiento de la población y la intención de promover 

hábitos de vida saludable, incluyendo la actividad física en todas las etapas de la vida, 

nos marca como prioridad la implantación de juegos para mayores, planteando los 

mismos desde un entorno único, para pasear, conversar, intercambiar vivencias y como 

olvidar, mantener el cuerpo y la mente en forma. De esta forma a la vez que se 

promueve algo tan importante como es el ejercicio físico, se favorece la integración social, 

las relaciones y la participación de las personas en un entorno donde se favorecen las 

relaciones sociales. Actualmente no existen juegos para mayores en el ámbito de 

actuación, se proyectan dos zonas, una en el Parque Bordadora Apolonia Ros, y otra en 

Urbanización San Rafael.  

10.6 ESTUDIO DE TRÁFICO. CIRCULACIONES 

Este apartado se encuentra desarrollado en los Anejos nº9: Circulación y 

Aparcamientos y nº8: Estudio de Tráfico. 

Se ha analizado la red perteneciente a la Alameda de Cervantes y espacios 

adyacentes, el concepto clave para asignar el mejor uso a cada vía es la “jerarquización”, 

por tanto se ha generado una jerarquía de usos del espacio viario que permita la coexistencia 
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entre peatones, bicicletas, coches privados y el resto de transportes, siendo estos últimos 

prácticamente inexistentes. Para ello se ha llevado un minucioso estudio del Estudio de 

Tráfico aportado por la CARM, así como trabajo de campo y gabinete, con respecto al 

tráfico del ámbito (los redactores de este proyecto son lorquinos y residentes en Lorca, en 

las cercanías de Alameda de Cervantes y por tanto conocen a la perfección el tráfico del 

ámbito de actuación) Anejo nº8. Estudio de Tráfico 

En general las necesidades de cada vía quedan establecidas en función del número 

de vehículos que circulen, de su entorno y del uso que diariamente le dan los habitantes del 

ámbito de actuación, en la escena urbana podemos distinguir las vías en dos grandes 

grupos: 

 Red básica o comúnmente denominadas “calles de pasar”.  

Estarán caracterizadas por garantizar la conectividad del barrio, con el resto de la 

ciudad. 

Las calles de pasar garantizan esta conectividad y la fluidez de la circulación de los 

vehículos privados mediante una gestión eficaz del tráfico (regulación semafórica, 

señalización, mobiliario urbano...), sin restringir la capacidad de circular de los 

peatones.  

La velocidad máxima permitida será de 30 km/h  

 Red local o comúnmente denominadas “calles de estar”.  

Son aquellas donde debe de priorizarse la figura de los peatones y limitar la 

presencia de vehículos (pacificación del tráfico). Para ello se dará prioridad en este 

orden, a la circulación de peatones, a los aparcamientos, a la circulación de 

bicicletas y, finalmente, al tráfico local de vehículos. En comparación con las vías 

de la red básica, las calles de la red local tienen una intensidad de tráfico inferior  

El límite de velocidad en este caso será de 20 km/h 
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Actualmente Alameda de Cervantes sigue teniendo la reseña de un vial interurbano, 

“la carretera de Águilas” con la actuación propuesta, pasamos a crear un vial propiamente 

urbano, donde no se renuncia al tráfico rodado debido a sus características de vial arterial, 

pero se le dota de protagonismo al peatón, se ordenan las secciones de su calzada y se crean 

glorietas en sus intersecciones principales, creando una gran espacio urbano, una 

combinación de “calle de estar” debido a sus amplias aceras, y una calle de “pasar” por su 

gran tráfico. 

10.6.1 ALAMEDA DE CERVANTES VIA ARTERIAL Y CONDICIONANTES 

URBANOS 

Como se ha comentado anteriormente actualmente Alameda de Cervantes sigue 

teniendo la reseña de un vial interurbano, “la carretera de Águilas” con la actuación 

propuesta, pasamos a crear un vial propiamente urbano, donde no se renuncia al tráfico 

rodado debido a sus características de vial arterial, pero se le dota de protagonismo al 

peatón, se ordenan las secciones de su calzada y se crean glorietas en sus intersecciones 

principales, creando una gran espacio urbano, una combinación de “calle de estar” debido 

a sus amplias aceras, y una calle de “pasar” por su gran tráfico. 

Su circulación ha sido ordenada teniendo en cuenta el Estudio de Tráfico 

proporcionado por la CARM, en el encontramos diferentes aforos y estudios que 

corresponden a Alameda de Cervantes, en glorieta Puente Nuevo, en cruce del Gato, y en 

glorieta Ovalo. Con estos datos y el conocimiento de la UTE y los técnicos redactores, 

residentes en Lorca, estudiamos la circulación de Alameda de Cervantes, sección a sección, 

dividiendo en tres tramos principales donde se ubican sus principales intersecciones:  

 Tramo I : Óvalo – Vías del ferrocarril 

 Tramo II: Vías del ferrocarril – Cruce del Gato 

 Tramo III: Cruce del Gato – Puente Nuevo 

El tramo I, basándonos en el estudio de tráfico, Alameda de Cervantes en la 

intersección Ovalo obtiene un nivel de servicio A, por lo que a priori se podría reducir la 

sección dando más espacio al peatón, no obstante, está solución debido a los condicionantes 

de la sección no sería adecuada, por tres aspectos fundamentales: por un lado la ubicación 

dentro de este tramo de la Plaza de Abastos, que conlleva gran tránsito de carga y descarga, 
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coches en segunda fila… por otro la gran pasión de los 

lorquinos, la Semana Santa, aquí se concentran las carrozas 

para prepararse para salir en la procesión, y por último y más 

importante el carácter de arteria de Alameda de Cervantes, lo 

lleva a ser un vial de evacuación, por lo que en caso de 

emergencia el tercer carril podría ser de vital importancia. 

En el tramo II, se mantiene lo establecido en el tramo 

I, ya que a pesar de tener un cruce con importante aportación 

de tráfico tal como el cruce con Alameda Rafael Mendez, el 

vial de nueva apertura continuación de C/ Carlos María 

Barberán, junto con la ampliación del camino Marín, 

descongestionará este tramo. No obstante, con las características actuales, según el Estudio 

de Tráfico, cumpliría sobradamente los niveles de servicio requeridos en ámbito urbano. 

El tramo III, puede ser el considerado más interurbano, con más tráfico debido a las 

aportaciones de C/ Poeta Para Vico y Camino del Gato, tal y como ratifica el Estudio de 

Tráfico. Por lo que se le dota de cuatro carriles. 

 

 

10.6.2 RED BÁSICA. CALLES DE PASAR 

Se toma la decisión de crear claramente circuitos rodados que rodean el barrio, por 

una parte consideramos el perímetro de la Alameda de Cervantes y espacios adyacentes, 

comprendido por las calles:  

 Alameda de Rafael Méndez 

 Calle Nueva Apertura 

 Camino Marín 

Se proyecta un nuevo circuito de tráfico, comprobado tanto in situ como en 

gabinete, que dicha solución es la más adecuada. Considerando la Alameda de Cervantes 
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cómo vía arterial de la ciudad que vertebra el tráfico no solo el ámbito de actuación, sino 

el tráfico de una de las entradas a la ciudad y un acceso importante al centro urbano. 

10.6.3 RED LOCAL. CALLES DE ESTAR 

Las calles que se enumeran a continuación pasan a ser calles de estar 

 C/ Sebastián Bocanegra 

 C/ María Agustina  

 Urbanización San Rafael 

 C/ San Blas 

 C/ Isidro Salvatierra 

 Alameda de los Tristes 

 Alameda Doctor Gimeno 

 C/ Carlos Barberán 

 C/ Vicente Aleixandre 

 

 

Ilustración 47. Calles de estar. 

Aunque tal y como se pone de manifiesto a lo largo de todo el proyecto, todo el 

ámbito de actuación se convierte en una gran zona de estar, proporcionando al peatón un 

espacio más amable y devolviéndole el protagonismo que nunca debió de perder.  
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10.7 CONEXIÓN ENTRE BARRIOS  

El ámbito de actuación Alameda de Cervantes y espacios urbanos adyacentes, 

mejora sustancialmente la accesibilidad rodada, con el circuito propuesto en el anejo nº 9, 

(Circulación y aparcamientos) por lo que nos remitirá al mismo en este punto. 

No disminuimos ni un ápice la accesibilidad actual del ámbito de actuación, ya que 

aunque se propone la peatonalización de las calles indicadas en el anejo nº 7, 

(Peatonalización, protagonismo del peatón. Fomentar desplazamientos a pie y a bici) se 

permite el tránsito rodado por ellas a los residentes. 

Además de la creación de un anejo propio: anejo nº24 Conexión entre barrios. 

10.7.1 CONEXIÓN INTER BARRIOS 

10.7.1.1 AMPLIACIÓN PASO NIVEL 

Una de las actuaciones más solicitadas, tanto por el Pliego Bases, como por los 

técnicos municipales, como por los habitantes de la ciudad, es la apertura de la segunda 

acera en el cruce del paso a nivel en Alameda de Cervantes. Algo que proporcionara una 

mejora sustancial tanto como de espacio al peatón como de accesibilidad. 

Para la consecución de dicha petición, se procederá a la demolición del muro 

existente y desmontaje de torre eléctrica (ya inutilizada), creando una rampa accesible, para 

salvar el desnivel, no se puede proceder a su demolición debido a la presencia de 

instalaciones y edificio colindante. 

Debido a los condicionantes de tráfico, se propone a su vez la ampliación a tres 

carriles en el paso a nivel de Alameda de Cervantes. 

Para la apertura de esta segunda acera, sobre las vías del ferrocarril se colocarán 

placas de caucho antideslizante tipo PEDE STRAIL, mientras que en la zona rodada se 

utilizarán tipo STRAIL. 
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Ilustración 48. STRAIL 

 

10.7.1.2 NUEVAS CALLES PEATONALES 

Se peatonalizan la zona Urbanización San Rafael junto con parte de C/ María 

Agustina y C/ San Blas, acceso vehículos restringido a vecinos, manteniendo y ordenando 

aparcamientos. 

La peatonalización de la C. San Blas, nos lleva a la creación de un gran espacio que 

invita al ocio, al comunicar la plaza Bordadora Apolonia Ros y el parque que actualmente 

se encuentra en obras.  

Otros aspectos fundamentales para conseguir una conexión interbarrio completa, 

son la subida de rasante en Alameda de Cervantes, eliminando o disminuyendo 

considerablemente los actuales desniveles y las medidas globales de accesibilidad que se 

han tomado en todo el ámbito de actuación (se detalla en Anejo nº 9: Peatonalización. 

Protagonista del Peatón. Fomentar desplazamientos a pie y en bici así). Un claro ejemplo 

de la consecución de dicha conexión interbarrios es la apertura de acceso desde 

Urbanización la Isla a Parque situado entre Alameda de Cervantes y C/ Carlos María 

Barberan. 

Como se ha explicado anteriormente, y se encuentra detallado a lo largo de todo el 

documento tanto en planos como fichas como anejos, una prioridad del proyecto es dotar 

al ámbito de actuación de permeabilidad y accesibilidad, crear un espacio urbano, donde 

se produzca una confluencia de espacios, donde se proporciona al ciudadano un lugar 
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amable donde se generen nuevas formas de dinamización de la vida social, cultural y 

deportiva, en definitiva donde se fomenten los desplazamientos a pie y en bicicleta. 

10.8 CONEXIÓN ENTRE BARRIOS 

10.8.1 CONEXIÓN CON VIAL DE EVACUACIÓN RONDA SUR-CENTRAL 

Se proyecta una sección continua de 4 carriles en Alameda de Cervantes en su tramo 

desde cruce del Gato hasta su conexión con glorieta proyectada en Puente Nuevo en el Vial 

de Evacuación Ronda Sur-Central. En el ámbito de estudio se ha proyectado la misma capa 

de rodadura para una mayor continuidad. 

 

Ilustración 49. Rotonda Puente Nuevo 

 

10.8.2 CONEXIÓN CAMINO DEL GATO – C/ POETA PARA VICO 

Actualmente encontramos un cruce semaforizado con tráfico continuo, donde se 

produce un cambio de sección, se pasa de 4 a 2 carriles. 



8 

Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

78 

 

 

Ilustración 50. Cruce del Gato - Situación Actual 

 

Ilustración 51. Cruce del Gato. Situación propuesta 

 

Se propone una glorieta que ordena todos los movimientos, esta glorieta junto con 

la propuesta de que la C/ Poeta Para Vico sea de doble sentido hasta C/ Cejo de los 

Enamorados, creará una intersección ordenada, produciendo una descongestión de tráfico, 

por unas entradas y salidas más amables. Para el diseño de la glorieta se ha empleado 

software específico para el dimensionamiento de glorietas y sus giros, civil y autoturn, en 

este caso específico una las comprobaciones realizadas con el software autoturn, ha sido 

que se permitiese el giro de un trailer y el giro de dos coches simultáneamente, ya que es 
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de buena práctica que las glorietas tengan tantos carriles como el mayor de accesos o 

salidas, en este caso Alameda de Cervantes y Camino del Gato. 

 

 

Ilustración 52. Giro trailer en glorieta cruce del 

gato 

 

Ilustración 53. Giro de dos vehículos en glorieta cruce del 

gato 

10.8.3 CONEXIÓN ALAMEDA RAFAEL MÉNDEZ – C/ CARLOS MARÍA 

BARBERÁN  

Actualmente encontramos un cruce donde se encuentran múltiples movimientos, 

sin ordenar (un vial que accede a la isla “mezclado” con el tráfico procedente de Alameda 

Rafael Méndez junto con entrada a C/Carlos María Barberan, entrada a vial de servicio, y 

salida a juguetilandia), este problema se incrementa al encontrarnos ante un punto de 

acceso al centro urbano con tráfico constante. 
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Ilustración 54. Situación actual – glorieta Juguetilandia 

 

Ilustración 55. Fotomontaje propuesta – glotieta juguetilandia 

Se propone una glorieta que ordena todos los movimientos, esta glorieta junto con 

la eliminación de la vía de servicio que se incorpora al tronco principal (se consigue con la 

subida de rasante) creará una intersección ordenada. Para el diseño de la glorieta se ha 

empleado software específico para el dimensionamiento de glorietas y sus giros, civil y 

autoturn, en este caso específico una las comprobaciones realizadas con el software 

autoturn, ha sido que se permitiese el giro de un trailer y el giro de dos coches 

simultáneamente, ya que es de buena práctica que las glorietas tengan tantos carriles como 

el mayor de accesos o salidas, en este caso Alameda de Cervantes, sentido Óvalo. 
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Debido a su proximidad al paso a nivel, está glorieta será semaforizada, 

sincronizando los ciclos semafóricos al paso a nivel, para minimizar la congestión 

producida con el paso del ferrocarril. 

 

 

Ilustración 56. Giro trailer en glorieta 

"juguetilandia" 

 

Ilustración 57. Giro dos vehículos paralelos en glorieta 

"juguetilandia" 

 

10.8.4 C/ NUEVA APERTURA – AMPLIACIÓN CAMINO MARÍN 

Se ejecuta la ampliación del Camino Marín, al tratarse de una obra provisional (tal 

y como indica el pliego bases), no se soterrarán, sino que se trasladarán las instalaciones 

que allí se encuentran e interrumpen la nueva alineación, se proyecta continuando la 

sección que dicho camino posee desde Camino del Gato hasta el cruce con C/ Actor 

Antonio Tudela, y las alineaciones contempladas en el Plan General de Ordenación Urbana 

de Lorca.  

Con esta nueva calle de apertura descongestionaremos la Alameda de Cervantes, 

además de dar un salida a aquellos coches que se encuentren parados en el momento de 

cruce del ferrocarril. 
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Ilustración 58.Construcción calle de nueva apertura. 

También tenemos el condicionante de que la C/ Nueva Apertura, linda con el 

ferrocarril, por lo que se proyecta su vallado, continuando 

el vallado existente en C/ Carlos María Barberán, por 

tanto se proyectan 244 ml de cerramiento formado por 

malla electrosoldada, de 100x50 mm de paso de malla y 4 

mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en 

color verde RAL 6015, con bastidor de perfil hueco de 

acero galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 de sección 20x20x1,5 mm y 

postes de tubo rectangular de acero galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015, 

de 50x50x1,5 mm y altura 2,00 m 

 

La apertura de esta nueva calle, junto con la ampliación del Camino Marín, generara 

un eje de evacuación y descongestión de Alameda de Cervantes. 
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11 PRESUPUESTOS 

Tal y como queda establecido en el Documento de Bases Técnicas, el 

Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de: 

 

Ilustración 59. Presupuesto propuesta. 

11.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL asciende a la cantidad de TRES 

MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON 

VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EURO (3.152.211,26 €) 

11.2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN asciende a la cantidad de CUATRO 

MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE EUROS (4.538.868,99 €) 
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1 ANTECEDENTES SOCIALES Y TERRITORIALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Lorca es una ciudad y municipio español perteneciente a la Región de Murcia, situada en 

la comarca del Alto Guadalentín en el sureste de la Península Ibérica. Es la tercera 

población en importancia de la Región de Murcia tras Murcia y Cartagena, con 91.759 

habitantes; de ellos, 59.683 habitantes corresponden al casco urbano y el resto a sus 

numerosas pedanías, distribuidas a lo largo y ancho de los 1.675 km² de término 

municipal, el segundo más extenso de España tras el de Cáceres. 

 

Ilustración 1. Situación de Lorca en la Región de Murcia. 

Lorca, cuyo centro urbano fue declarado conjunto histórico-artístico en 1964, es conocida 

como la ciudad barroca por el importante legado barroco de su centro histórico, uno de 

los de mayor proyección de la región, y por los hechos históricos que han ido 

conformando la Lorca actual desde el paleolítico hasta nuestros días. 

 

Ilustración 2. Panorámica de Lorca. 
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Nuestro proyecto se centra en La Alameda de Cervantes, el cual es uno de los principales  

accesos al centro de la ciudad.  

 

Ilustración 3. Situación de La Alameda de Cervantes, Lorca. 

1.2 EVALUACIÓN HISTORICA URBANA DE LORCA Y LA ALAMEDA DE 

CERVANTES 

 

La privilegiada situación geográfica de Lorca le ha conferido gran atractivo para los 

asentamientos humanos. Un crisol de civilizaciones ha bordado el valle del Alto 

Guadalentín y su capital de huellas de su presencia, cultura y religión, dotando a la ciudad 

de un impresionante legado histórico-artístico. 

Eliocroca, ubicado en la Vía Augusta, sería el nombre romano de Lorca. Aún hoy se 

puede apreciar algún resto de columnas miliarias, puntos de referencia en las calzadas. 

Con la invasión árabe Lorca recibe la denominación de Lurqa y se erige como capital de 

Tudmir, llegando a convertirse en una de las ciudades más importantes de Al-Ándalus. A 

partir de la Reconquista cristiana, Lorca se convierte en la llave del reino castellano y su 

Historia se vincula al Castillo de Lorca en virtud de su condición de frontera con el reino 

de Granada. 
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Ilustración 4. Castillo de Lorca. 

La Edad Moderna marcó la transición entre la Lorca fronteriza, la estructura urbana 

renacentista y la esplendorosa Lorca barroca. Lorca fue una de las comarcas más 

favorecidas por el Reformismo Borbónico. En esta época se desmarca de su pasado 

medieval y se moderniza, asistiendo a la desaparición de su muralla y al aumento de su 

población, que se extiende en los barrios periféricos de San Cristóbal y San José.  

 

Ilustración 5. Lorca sigo XVIII. 

La Edad Contemporánea en la ciudad de Lorca se caracteriza por las catástrofes y 

epidemias del siglo XIX y el nulo crecimiento de la ciudad. La ciudad crece a lo largo de 

la antigua carretera nacional N-340, y discurriendo por el borde de las montañas que 

delimitan el Valle del Guadalentín por el lado oeste. Existen además dos vías de acceso 

transversales de suma importancia que modifica el carácter de crecimiento lineal de la 

ciudad son las carreteras que unen la ciudad con el municipio costero de Águilas y otra 

más secundaria en dirección Caravaca, siendo la primera el ámbito de actuación. 
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Los límites o barreras son elementos a analizar subjetivamente, ya que tienen una 

consideración superior a la de simples calles e incluso vías de acceso, entre ella se incluye 

a las que tienen un efecto de frontera o barrera. En la ciudad de Lorca puede señalarse la 

accidentada topografía, que se sitúa en el borde norte y oeste con la montaña del castillo, 

a partir del cual “cuelga” la ciudad. Dentro del ámbito urbano encontramos elementos 

naturales como las ramblas y el río Guadalentín, este divide a la ciudad en dos partes 

unidas, mediante puentes. Otro de los grandes elementos de barrera de la ciudad es la 

Rambla de Tiata. 

 

Ilustración 6. Lorca en 1928. 
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Ilustración 7. Lorca en 1945. 

En 1945, La Alameda de Cervantes todavía no ha sido construida, y en nuestra zona 

solamente se crea el colegio  José Ibáñez Marín junto a múltiples cultivos. 

 

 

Ilustración 8. Alameda de Cervantes en 1945. 
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Ilustración 9. Lorca en 1981. 

En 1981, se empieza a crear el barrio de La Alameda de Cervantes, con la construcción 

de los primeros edificios y casas unifamiliares. También se crea el instituto de secundaria 

Francisco Ros Giner. 

 

Ilustración 10. Alameda de Cervantes en 1981. 
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Ilustración 11. Lorca en 1997. 

Ya en 1997, se crea la Alameda de Cervantes como la conocemos, con la construcción de 

las glorietas que conectan la zona para una mejor integración en la ciudad y una mejora 

de la accesibilidad. También se crean edificios de gran altura en comparación con las 

primeras construcciones. 

 

Ilustración 12. Alameda de Cervantes en 1997. 
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Ilustración 13. Lorca en 2013. 

En 2013, se termina de construir el barrio y se detectan los daños sufridos por el terremoto 

de Lorca de 2011 que necesitan ser arreglados. 

 

Ilustración 14. Alameda de Cervantes en 2013. 
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1.3 TERREMOTO DE LORCA DE 2011 

El terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011 sacudió principalmente a la localidad de 

Lorca a las 18:47 hora local. Su epicentro estaba localizado en la Falla de Alhama de 

Murcia y sus efectos se sintieron en toda la Región de Murcia. Tuvo una magnitud de 5,1 

en la escala de Richter. Fue precedido por un seísmo premonitorio de 4,5 sucedido a las 

17:05 hora local de ese mismo día. El movimiento sísmico fue sentido también en las 

provincias de Almería, Albacete, Granada, Jaén, Málaga, Alicante, Ciudad Real y algunas 

zonas de la ciudad de Madrid. Posteriormente, se produjeron numerosas réplicas. 

 

Ilustración 15. Epicentro del terremoto de Lorca. 

La Región de Murcia, en la que se encuentra Lorca, es la zona sismológica más activa de 

España, si bien esta localidad, concretamente, no está entre las de mayor peligrosidad 

dentro de ella. 

El epicentro estaba situado en el subsuelo de Barranco Hondo (Lorca) y el hipocentro del 

terremoto fue extremadamente superficial, a unos 1.000 metros de profundidad (algo muy 

excepcional). En la zona se localiza el límite de placas entre la placa euroasiática y la 

placa africana. Se ha estimado que el terremoto fue resultado directo de una falla de 

desgarre cercana a otra falla mayor, la Falla de Alhama de Murcia. El terremoto fue 

especialmente grave debido a la combinación de poca profundidad y una magnitud 

moderada. 
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Ilustración 16. Réplicas del terremoto de Lorca. 

Daños producidos por el terremoto 

Como consecuencia del terremoto se vieron afectados los edificios públicos, las viviendas 

y el patrimonio histórico. Las zonas más afectadas han sido el barrio de La Viña, 

considerada zona cero del terremoto, y el casco histórico donde muchas casas solariegas 

conservan sólo su fachada.  

 

Ilustración 17. Daños causados por el terremoto. 

Se calcula que un 80% de las viviendas resultaron dañadas, teniendo algunas que ser 

demolidas en los meses posteriores. A principios de septiembre, número de viviendas 

demolidas fue de 1.164, además de 45 naves y un número indeterminado de otras 
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construcciones. A pesar del alto número de viviendas afectadas es de destacar que sólo 

un edificio colapsó durante el terremoto. 

En edificios públicos se vieron afectados, en mayor o menor medida, los edificios 

educativos y sanitarios. En edificios educativos, fue demolido el Instituto Ros Giner 

debido a los daños estructurales y construido en el año 1972. Otros edificios públicos 

quedaron afectados como el Conservatorio de Música Narciso Yepes, la Comisaría del 

Cuerpo Nacional de Policía y la casa cuartel de la Guardia Civil, que también fue 

demolida debido a la gravedad de los daños. 

Las infraestructuras del Estado también se vieron dañadas. Los viaductos y túneles de la 

Autovía del Mediterráneo A-7, soportaron bien el temblor y sólo registraron pequeños 

daños. En las infraestructuras ferroviarias, la estación de Lorca-Sutullena fue la mayor 

perjudicada con graves daños en la planta superior, la cual fue derribada por seguridad.  

En cuanto al patrimonio cultural el casco histórico de Lorca, se ha visto muy afectado. 

Según el consejero de Cultura del gobierno de la Región de Murcia, Pedro Alberto Cruz, 

Lorca sufrió la mayor catástrofe patrimonial de Europa desde el terremoto de Asís del 

año 1997. 

 

Ilustración 18. Cúpula hundida de la Iglesia de Santiago. 

En cuento a daños personales, el terremoto dejó 9 víctimas mortales, 5 entre ellas dos 

mujeres embarazadas y un niño de 14 años, y unos 324 heridos.  
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Ilustración 19. Lugares donde se encontraron las 9 víctimas mortales. 

 

1.4 OTROS GRANDES TERREMOTOS OCURRIDOS EN ESPAÑA (S. XIX-XX) 

Terremoto en Torrevieja de 1829 

El Terremoto de Torrevieja de 1829 fue un violento movimiento sísmico que tuvo lugar 

en distintas localidades de la provincia de Alicante, España, el 21 de marzo de 1829 y, 

aunque la ciudad más afectada fue Almoradí, es conocido como terremoto de Torrevieja 

por ser esta localidad la mayor de las que sufrieron sus efectos. 

El periodo comprendido entre 1820 y 1830 fue el de mayor actividad sísmica en el sur de 

la provincia de Alicante, afectando a las líneas sismotectónicas del Bajo Segura que tienen 

tres fallas: la de Benejúzar-Benijófar, la de Guardamar del Segura y la de Torrevieja.  

Desde el 13 de septiembre de 1828 al 21 de marzo de 1829 se sucedió una serie de 

terremotos en la zona calculados en más de doscientos. A las 18,15 horas del 21 de marzo 

de 1829 se produjo el terremoto, 6,6 en la escala de Richter, con epicentro en las 

coordenadas 38°5′N 0°41′O (núcleos de Benejúzar, Rojales y Torrevieja), que causó 389 

muertos, 377 heridos, 2965 viviendas completamente destruidas y 2396 dañadas, la 

destrucción de los puentes sobre el río Segura en Almoradí, Benejúzar, Dolores y 

Guardamar, y que extendió sus efectos más graves, además de a las poblaciones citadas 

en su epicentro, a Almoradí, Algorfa, Rafal, Torre La Mata, , Guardamar, Dolores, 

Redován, San Fulgencio y San Miguel de Salinas. La mitad de los fallecidos lo fueron en 
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Almoradí al ser la población que contaba con calles más estrechas y edificios más altos 

que se derrumbaron unos sobre otros. 

 

Ilustración 20. Terremoto de Torrevieja de 1829. 

De las cuentas abiertas para ayudar a los damnificados, que alcanzaron una recaudación 

de ocho millones y medio de reales, se reconstruyeron totalmente los municipios de 

Almoradí, Benejúzar, Guardamar y Torrevieja. 

Terremoto de Arenas del rey (Granada) de 1884 

El Terremoto de Arenas del Rey o de Andalucía fue un sismo registrado en la región 

española de Andalucía el 25 de diciembre de 1884, con epicentro en Arenas del Rey, 

Granada. El temblor tuvo una magnitud de entre 6,2 y 6,5 grados en la escala de Richter, 

y duró aproximadamente 10 segundos con un hipocentro a entre 40 y 50 kilómetros bajo 

tierra, causando entre 1050 y 1200 víctimas, y alrededor del doble de heridos.  

El terremoto alcanzó una expansión de 120 x 70 km2, afectando a unos cien núcleos 

urbanos de Granada y Málaga. Las áreas más afectadas, con importantes derrumbes de 

edificios, fallecimientos y heridos son el Suroeste de la provincia de Granada y Este de la 

provincia de Málaga. Destruyó unas 4.400 casas y originó daños en otras 13.000. 
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Ilustración 21. Arenas del Rey después del terremoto de 1884. 

. 

Arenas del Rey, fue la población más afectada; colapsaron el 90% de las casas y el resto 

sufrieron daños muy graves. Se contabilizaron 135 muertos y 253 heridos. El pueblo fue 

totalmente reconstruido a cierta distancia del anterior, en la ubicación que actualmente 

ocupa. 

Alhama de Granada fue la población con mayor número de víctimas, 463 muertos y 473 

heridos. Más del 70% de las casas colapsaron. 

 

Ilustración 22. Alhama de Granada después del terremoto de 1884. 

. 

. 
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Dadas las comunicaciones existentes en aquella época, la ubicación de los pueblos y que 

el terremoto se produjo en pleno día de Navidad, hasta el día 27 de ese mes no se conoció 

con exactitud el daño sufrido. El periódico El Defensor de Granada pidió auxilio en prensa 

nacional, pero como todavía no se había extendido la noticia, la alarma fue interpretada 

en Madrid, como una exageración andaluza, por lo que la ayuda siguió retrasándose. 

Durante los 3 o 4 días siguientes al terremoto cada familia tuvo que subsistir con sus 

escasos medios, con lo que murieron más personas de las provocadas por el terremoto en 

sí. Además, a los pocos días del terremoto sobrevino en la zona una de las mayores 

nevadas que se recuerda en España, empeorando la situación. Al final, se reedificaron 

casi un millar de viviendas y se repararon unas 14.000. Se invirtieron 10 millones de 

pesetas de la época aportadas por poblaciones de todo el mundo. 

El terremoto de Atarfe-Albolote de 1956 

Este terremoto, ocurrido el 19 de abril de 1956, a las 18 horas y 39 minutos, es uno de los 

más importantes del siglo XX en España; afectó a una amplia zona, y sobre todo a la 

comprendida entre Sierra Elvira y Granada. Según la prensa de la época, las poblaciones 

de Atarfe y Albolote quedaron arruinadas y resultaron muy afectadas Santa Fe, Maracena 

y algunos barrios de Granada capital. El sismo registró una intensidad epicentral de VIII, 

una magnitud de 5 y una profundidad hipo central de 6 km.  

 

Ilustración 23. Epicentro del terremoto de 1956. 
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Se produjeron numerosas réplicas (un total de 116), de las que las más importantes se 

registraron entre los días 19 y 30 de abril. 

 

Ilustración 24. Atarfe después del terremoto de 1956. 

 

Las pérdidas humanas sumaron 7 muertos directos y 5 debidos a un deslizamiento de 

tierras junto al Beiro en Granada por el derrumbamiento de una cueva. El día 20 de abril 

a las dos de la tarde se produjo la caída de unos 5.000 m3 de tierra. En la cueva vivía un 

matrimonio con 3 hijos, murieron todos. Las pérdidas se cuantificaron en 20 millones de 

pesetas. 

1.5 GRANDES TERREMOTOS OCURRIDOS EN EUROPA 

Terremoto de Irpinia de 1980 

El Terremoto de Irpinia de 1980, fue un movimiento telúrico que tuvo lugar en la región 

de Irpinia, en el Sur de Italia, con una magnitud de 6.9 grados en la Escala de Richter y 

de grado X en la Escala de Mercalli, con una profundidad de unos 30 Km. El epicentro 

del sismo ocurrió entre las localidades de Teora, Castelnuovo di Conza y Conza della 

Campania.  
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Ilustración 25. Epicentro del terremoto de Irpinia de 1980. 

El saldo final fue de un total de 2914 muertos, un total de 8.848 heridos y dejó a más de 

280.000 personas desplazadas.  

 

Ilustración 26. Irpinia después del terremoto de 1980. 

Terremoto de L'Aquila de 2009 

El terremoto de L'Aquila de 2009 fue un sismo de 6.7 grados en la escala de Richter 

registrado el día 6 de abril de 2009 en la zona central de la península Itálica.5 El epicentro 

se localizó en la ciudad de L'Aquila, región de Abruzo, mientras que en Roma su 

magnitud fue de 4,6 grados Richter. 
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Ilustración 27. Epicentro del terremoto de L'Aquila de 2009. 

 

El terremoto dejó 308 muertos, 1.500 heridos y unas 50.000 personas perdieron sus casas 

a causa de la destrucción total o parcial de miles de edificaciones.6 Las réplicas 

continuaron los días posteriores del seísmo más fuerte, entre ellos varios que superaron 

los 5 grados en la escala de Richter. 

 

Ilustración 28. L,Aquila después del terremoto de 2009. 

 

 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

ANEJO Nº 01: ANTECEDENTES  

 

21 

 

1.6 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE SAN FERNANDO 

Para una mejor compresión de nuestro proyecto, podemos fijarnos en un proyecto que 

está siendo ejecutado actualmente, situado junto a la Alameda de Cervantes, como es el 

Barrio de San Fernando que fue aprobado el 24 de marzo de 2014.  

 

Ilustración 29. Emplazamiento Barrio de San Fernando. 

 

Tras los terremotos acaecidos el día 11 de mayo de 2011 los edificios existentes debieron 

ser demolidos. Al mismo tiempo, las infraestructuras se encuentran muy deterioradas por 

lo que se procedió a la completa renovación de las mismas, según se recoge en el Plan 

Especial de Renovación Urbana del Barrio de San Fernando en Lorca. Por consiguiente 

procedemos a ver las partes más importantes que consta la obra de renovación. 
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Ilustración 30. Barrio de San Fernando antes de la actuación. 

Renovación de la sección viaria e infraestructuras del barrio 

Se procederá a la completa renovación de los viales e infraestructuras del barrio. Las 

Actuaciones previstas para la renovación de las calles del barrio realizar serán: 

- Demolición de bordillos y aceras. 

- Escarificado y demolición del firme bituminoso existente. 

- Excavación y saneo de toda la calzada, de fachada a fachada. 

- Aumento de la zona peatonal. 

-   Aumento y mejora de las zonas verdes del barrio. 
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Ilustración 31. Actuación actual en el Barrio de San Fernando. 

. 

Renovación de la red de saneamiento y pluviales 

Una de las características distintivas de la zona es usar una red de saneamiento separativa 

a diferencia de la gran mayoría de poblaciones que usa una red unitaria. Esto permite un 

mejor diseño y funcionamiento.  

Los colectores se llevan por el centro de la calzada, en todas las calles. Se trata de una red 

ramificada que funciona por gravedad (las aguas discurren a lo largo de la red a causa de 

la pendiente del conducto). Todos los colectores proyectados terminan vertiendo en el 

colector que discurre por la calle Alameda Cervantes.  

Como vemos a continuación en rosa, será sustituida toda la red. También existen varios 

colectores y acometidas a edificaciones existentes que deberán ser renovados y 

sustituidos. 
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Ilustración 32. Red de saneamiento sustituida del barrio de San Fernando. 

A su vez, prácticamente toda la red de pluviales será sustituida.  Se trata de una red 

ramificada que funciona por gravedad. También serán sustituidos todos los imbornales. 

 

Ilustración 33. Red de pluviales sustituida del barrio de San Fernando. 

Renovación de la red de abastecimiento 

Prácticamente la totalidad de la red de abastecimiento será sustituida por tuberías de 

fundición dúctil. Se ha entroncado en varios puntos a la red existente, para asegurar el 

suministro. 

La red está totalmente mallada para asegurar una mejor distribución y asegurando tanto 

la dotación como las presiones. Por norma general, las tuberías de agua se instalarán bajo 

acera. Las acometidas a viviendas en ningún caso cruzarán la calzada desde la acera 

opuesta, a no ser que la calle sea peatonal. 
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Ilustración 34. Red de abastecimiento sustituida del barrio de San Fernando. 

 

Otras redes de servicios 

Todas las redes serán sustituidas o mejoradas.  

Las redes de comunicación serán ampliadas y mejoradas para asegurar un mejor servicio 

para los residentes.  

Para la red eléctrica, se ha proyectado la red de baja tensión que permita el soterramiento 

de las líneas aéreas existentes y dar servicio a las edificaciones, acorde con las 

prescripciones de la compañía suministradora. A su vez, se ha proyectado un nuevo 

alumbrado led con menor coste de mantenimiento y gasto.  

Por último, la red de gas existente es ramificada, por lo que será sustituida por una red 

mallada y renovada que asegure un mejor servicio. 

Presupuesto 

Aunque nuestro proyecto tiene un tamaño mayor, el presupuesto de esta obra puede 

darnos una idea del presupuesto que puede tener nuestro proyecto 
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Ilustración 35. Presupuesto renovación del barrio de San Fernando. 

Como podemos observar, el presupuesto total será de 2.667.713.29€. Como vemos, este 

tipo de obras, tiene un coste elevado, pero a su vez asegura un mejor funcionamiento de 

todos los servicios y a su vez, una mejora para los residentes.  

2 ANTECEDENTESADMINISTRATIVOS 

A fecha del 8 de noviembre de 2015, se publica en el BOE, por parte dela Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia-Consejería de Fomento e Infraestructuras, el anuncio 

de licitación para contrato público. 

Tal y como el Pliego indica, las obras de Renovación urbana del Barrio de 

Alameda de Cervantes y los espacios urbanos adyacentes de la ciudad de Lorca, 

afectados por el terremoto que sufrió, el 11 de mayo de 2011, la Ciudad de Lorca, las 

intervenciones deben responder a varios objetivos: 

- Un control del crecimiento urbano al propiciar una ciudad que se regenere lo más 

posible ella misma sobre ella misma. 

- Reflexionar sobre la imagen global de la ciudad, así como favorecer la integración 

de cada barrio como unidad de actuación solidaria y equitativa. 

- Crear infraestructuras que favorezcan los desplazamientos no contaminantes y 

devolver así el espacio urbano al peatón, favoreciendo de esta forma la 

accesibilidad integral. 
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- Facilitar el desarrollo económico, comercial y la movilidad. 

- Conseguir la máxima integración entre ciudad y naturaleza mediante el concepto 

de paisaje urbano. 

- Integrar elementos y actualizar las infraestructuras para que contribuyan al ahorro 

energético. 

- Introducir elementos que fortalezcan la unidad e imagen de barrio. 

Por tanto, los trabajos consistirán en la redacción del proyecto de construcción 

de las obras de renovación de los viales, de los espacios libres públicos y zonas verdes, 

y de las infraestructuras de servicios urbanos de la Alameda de Cervantes y los espacios 

urbanos adyacentes, que sean de dominio público municipal. 

Las actuaciones se clasifican en: 

 Liberalización de espacio público: peatonalización de viales y fomento de la 

accesibilidad. 

 –Renovación de infraestructuras urbanas. 

 –Actuaciones de eficiencia energética. 

 –Actuaciones dinamizadoras de la actividad social del barrio. 

 –Equipamiento cultural y de ocio. 

 –Conexión entre barrios. 

 

La propuesta realizada, cumple y mejora tanto los puntos establecidos en el Documento 

de Bases Técnica, como las peticiones vecinales y municipales. 

Tal y como pide el Documento de Bases Técnicas la propuesta permite: 

 Un control de crecimiento urbano al propiciar una ciudad que se regenere 

lo más posible ella misma sobre ella misma. 

 Una imagen global, unidad de actuación solidaria y equitativa. 

 Infraestructuras que  favorecen los desplazamientos no contaminantes, 

devolviendo el espacio al peatón. 
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 Fomenta el desarrollo económico, comercial y la movilidad. 

 Consigue la máxima integración entre ciudad y naturaleza mediante el 

 concepto de paisaje urbano. 

 Integra elemento y actualiza infraestructura que contribuyen al ahorro 

 energético. 

 Introduce elementos que fortalecen la unidad e imagen de barrio. 
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1 ESTADO ACTUAL 

 Se adjunta en el presente Anejo, la situación actual de las Infraestructuras de la 

Alameda de Cervantes y los espacios urbanos adyacentes de la ciudad de Lorca facilitadas 

por el Documento de Bases Técnicas, los servicios técnicos municipales y las empresas 

suministradoras de Servicios de Lorca (Aguas de Lorca, Iberdrola, Telefónica, 

Redexis…) y que han servido como situación cero, de punto de partida de la actuación 

que en este proyecto se acomete. 

 

1.1 DOCUMENTACION COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS 

  Se adjuntan los planos suministrados del estado actual por Aguas de Lorca, 

correspondiente a los planos de Abastecimiento, Saneamiento y Pluviales. 

 A su vez, se anexan los planos de las redes, suministradas por las demás 

compañías suministradoras de Telecomunicaciones; Red Eléctrica y Red de Gas. 
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1.2 RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE 
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1.3 RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE 
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1.4 RED DE PLUVIALES EXISTENTE 
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1.5 RED ELÉCTRICA EXISTENTE 
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1.6 RED DE ALUMBRADO EXISTENTE 

  



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

ANEJO Nº 02: ESTADO ACTUAL DE INFRAESTRUCTURAS 

 

12 

 

 

1.7 RED TELEFÓNICA EXISTENTE 

 

 

 

  



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

ANEJO Nº 02: ESTADO ACTUAL DE INFRAESTRUCTURAS 

 

13 

 

 

 

 

 
 

  



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

ANEJO Nº 02: ESTADO ACTUAL DE INFRAESTRUCTURAS 

 

14 

 

 

1.8 RED DE GAS EXISTENTE 
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1 OBJETIVO DE LA PARTICIPACIÓN 

El conocimiento en profundidad de un ámbito no se consigue únicamente con la 

inspección física de los mismos. Algunos aspectos se aprecian a simple vista, otros se 

intuyen y otros subyacen para el observador y únicamente son conocidos y padecidos 

por los protagonistas. 

Es necesario entender las costumbres de los vecinos, sus tradiciones, sus hábitos, sus 

necesidades, sus carencias, etc. para adaptar la propuesta a la realidad cotidiana de sus 

residentes, que serán los que en definitiva se beneficien de la actuación. 

La consulta a los vecinos, permite anticiparse a ciertas demandas ciudadanas que, de 

desconocerse, producirían respuestas apresuradas, escasamente planificadas y 

probablemente más costosas económicamente. Su involucración, permitirá una 

comunicación bidireccional, sintiéndose protagonistas, y estrechando y fomentando la 

confianza entre la  Administración y la ciudadanía. 

La correcta adecuación de la intervención a las necesidades de los vecinos, conllevará, 

simultáneamente, a una mayor implicación de los mismos, en las soluciones aplicadas. 

La ley 57/2003 de medidas para la modernización del gobierno local, se hace eco de 

esta necesaria participación ciudadana en los asuntos de la vida pública local. 

También el documento “La participación ciudadana en el ámbito local” con la 

participación conjunta del Ministerio de Administraciones Públicas y la Federación 

Española de Municipios y Provincias, expone la importancia de la incorporación y 

colaboración en los procesos de participación ciudadana, tanto de las Asociaciones, 

como de los ciudadanos individualmente. Y añade que su opinión aporta un valor 

añadido a la toma de decisiones para la elaboración de las estrategias concretas. 

Mencionando, concretamente, el “proyecto de mejora urbanística de un determinado 

barrio”. 

Así pues, en la presente propuesta para la renovación urbana de la Alameda de 

Cervantes y los espacios urbanos adyacentes, se ha tenido muy en cuenta la partición de 

los vecinos del entorno, en la toma de decisiones. En efecto, junto con las consultas 
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realizadas a los diversos técnicos y representantes municipales y antes de la toma de 

decisiones sobre el diseño definitivo que se propone para esta barriada, se ha procedido 

a consultar a los residentes, e implicados, con el fin de adecuar las 

propuestas a las necesidades y demandas concretas de sus vecinos. 

Esta consulta ciudadana se ha realizado de manera directa a los vecinos mediante una 

encuesta a pie de calle y también consultando a las Asociaciones que los agrupan y 

representan, consiguiendo, de esta manera un proceso de toma de decisiones más 

participativo. 

Con todo ello, se ha recabado una información muy interesante sobre el estado actual y 

carencias del barrio, adaptando, con posterioridad, la intervención propuesta a las 

necesidades planteadas, garantizando, de esta manera, el éxito del planteamiento e 

intervención. 

  

2 CONSULTAS REALIZADAS A VECINOS 

2.1 POBLACIÓN 

La diversas Asociaciones y colectividades, representan el sentimiento de sus 

representados y posiblemente de otros muchos vecinos. Pero también es necesario 

conocer la opinión de aquellos, que de manera individual quieren participar en la 

gestión de los asuntos de su entorno. 

Por ello, y atendiendo al principio establecido en el Documento de Bases Técnicas, 

relativo al “papel crucial de la democracia Local” se consideró la importancia de 

consultar personalmente a un importante número de vecinos, a pie de calle, para 

conocer, y sobre todo entender, la problemática existente en su zona, y que en muchos 

casos va más allá de la simple percepción visual del mismo. Son aspectos, no evidentes 

y velados para aquellos que no residen en él, y que puedan ser considerados y 

subsanados con la presente actuación. 

Así, la población a estudiar, es decir, las personas de las cuales vamos a obtener la 

información requerida, son obviamente los propios vecinos de la zona que son quienes 
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mejor lo conocen y quienes, en definitiva, serán los beneficiarios de las mejoras 

incorporadas. No obstante, también se ha considerado parte de esta población objetivo, 

otras personas que, aun no siendo residentes, se encuentran en ella por cualquier motivo, 

y que pueden aportar una visión también interesante del mismo. 

2.2 DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

El diseño del cuestionario, se perfiló entre el grupo pluridisciplinar que participa en este 

Proyecto, incorporando un amplio abanico de cuestiones influyentes para la toma de 

decisiones posteriores. 

A cada uno de los encuestados se le realizó una batería de preguntas relativas a diversos 

aspectos del barrio, a las que pueden contestar Si, No o No Sabe/No contesta (NS/NC), 

para facilitar sus respuestas, así como el análisis y codificación de las mismas, y 

permitiéndoles, en cada una de ellas, una respuesta abierta, a modo de comentario, para 

permitir una mayor definición y concreción de su opinión. Todas las cuestiones 

planteadas, se exponen más adelante, en la valoración de la encuesta. 

2.3 TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo ha sido realizado por personal cualificado, en distintos puntos, que 

abarcan la totalidad del área de actuación, para conseguir una mayor pluralidad y 

representatividad de la población. Concretamente los entornos sondeados han sido los 

siguientes: 

- Entorno 1. Ovalo-Paso a Nivel (15 encuestados) 

- Entorno 2. San Rafael (9 encuestados) 

- Entorno 3. Paso a Nivel-La Isla (15 encuestados) 

- Entorno 4.  Gato-San Fernando (14 encuestados) 

Este trabajo se realizó durante la segunda quincena del mes de noviembre de 2015. 
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2.4 MUESTRA 

En cuanto a la muestra, se han realizado 53 sondeos, de los cuales 27 hombres (51%) y 

26 (49%), que podían identificarse, ante el entrevistador, con   su nombre y profesión o 

bien mantenerse en el anonimato. 

En cuanto a la edad, los encuestados, señalaban el intervalo al que pertenecían (<20), 

(entre 20-40), (entre 40 y 60) y (>60), o bien el propio entrevistador le asignaba el 

grupo al que, en apariencia, pertenecían. 

Una de las preguntas que se le hacían era la profesión u ocupación actual, observando 

muchos de ellos, prefirieron omitir la respuesta. 

En definitiva, las características de los encuestados fue la siguiente: 

 

 
TOTAL 

ENTREVISTADOS 
Total entrevistados 63 

Mujer

es 

2

6 

49% 
Hom

bres 

2

7 

51% 

 

Residente en el entorno 

SI 37 70% 

NO 15 28% 

NS/NC 1 2% 

 
 

<20 años 

Total entrevistados 1 
Hombres 1 
Mujeres  

 

Residente en el barrio 

SI 1 

NO  
NS/NC  

Actividad actual NS/NC (1) 

 
Entre 20 y 40 años 

Total entrevistados 26 
Hombr

es 

1

0 Mujeres 1

6  

 

 

 

 

 
Residente en el barrio 

 
SI 

 
1

9 

 Conserje 

 Dependienta 

 NS/NC 17 

 

 

 

NO 

 

 

 

9 

 Trabaja como camarero 

 Trabaja como 

administrativo 
 Trabaja como informático 

 (2)Trabaja como 

peluquera ( 

 Trabaja como 

comerciante 

 Autónomo 

 Vendedor ambulante 

 NS/NC 1 
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NS/NC 1 
 Enfermera 

 
 

Entre 40 y 60 años 

Total entrevistados 8 
Hombres 2 

Mujeres 6 

 
 

Residente en el barrio 

SI 6 
 (2)Ama de casa 

NO 2 
 Ama de casa 

N/S 

N/C 
 

 
 

Más de 60 años 

Total entrevistados 18 
Hom

bres 

14 
Muje

res 

4 

 

 

 
Residente en el barrio 

 

SI 

 

1

4 

 Camarero 
 Ex ferroviario 

 (2) Jubilado 

 (3)Ama de casa 

NO 4 
 Jubilado 

NS/NC  
 

2.5 ÁNALISIS Y CODIFICACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS 

Una vez terminado el trabajo de campo, se procedió al análisis y codificación de los 

datos obtenidos. El resultado de cada una de las preguntas, permitió obtener 

conclusiones puntuales, y el conjunto de todas ellas, unas consideraciones generales, 

que se han hecho efectivas en la propuesta proyectada. 

Así pues, a continuación se exponen todas las preguntas incluidas en el cuestionario, así 

como sus respuestas y observaciones. 

 

PREGUNTA Nº 1. ¿Cómo definiría el barrio de Alameda de Cervantes? 

RESIDENCIAL 
Los residentes en este ámbito, no tienen conciencia de barrio, sino que se 

encuentran perfectamente integrados en el conjunto de la ciudad. 

Únicamente los residentes en la zona más apartada, a partir de El Gato, 

empiezan a considerarse ya fuera del centro, en el extrarradio. 

Por ello, los primeros encuestados al preguntarles estas clasificaciones, no 

entendían muy bien la pregunta, por lo que se decidió ignorarla en los 

siguientes sondeos, por lo que no se aportan los datos registrados 

COMERCIAL 

 

TERCIARIO 

 

PREGUNTA Nº 2. ¿Está conforme con los espacios verdes, espacios libres   

existentes? 

¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría o añadiría? SI 43 (81%) 
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NO 10 (19%) 

NS/NC  
MENOR DE 20 ENTRE 20-40 ENTRE 40-60 MAYOR DE 60 

SI N

O 

NS/N

C 

SI N

O 

NS/NC SI N

O 

NS/

NC 

SI N

O 

NS/

NC 1   23 3  7 1  12 6  
Comentarios: 

Mejorar 

Comentarios: Comentarios: Comentarios: 

Hay pocas zonas verdes 

Faltan 

Mejoras 

 

 

OBSERVACIONES: Una gran mayoría, consideran que los espacios verdes existentes 

son los adecuados. Un 10%, no está contento con estas zonas, pero sin embargo, aportan 

pocos comentarios al respecto, únicamente que hay pocos y que tiene que mejorar, pero 

sin concretar ningún aspecto. 

PREGUNTA Nº 3. ¿Incorporaría mayor número de vegetación en las calles del barrio 

tipo alcorques o jardineras? 

SI 38 (72%) 
NO 15 (28%) 

NS/NC  
MENOR DE 20 ENTRE 20-40 ENTRE 40-60 MAYOR DE 60 

SI N

O 

NS/N

C 

SI N

O 

NS/NC SI N

O 

NS/

NC 

SI N

O 

NS/

NC 1   20 6  7 1  10 8  
Comentarios: Comentario

s: 

Sí. En la acera de 

Juguetilandia, en 

la zona del Gato 

Sí. Están fatal 

(2) Sí. Mejorar lo que 

hay 

Sí. Cambiar arboles 

zona Farmacia, tapan 

la luz 

Sí. Cambiar arboles 

zona Farmacia, tapan 

la luz y ensucian 

Sí. Cambiar los del 

final por más limpios 

y pequeños 

Comentarios: 

(2) Sí. Mejorar lo 

que hay 

Sí. Si se 

puede 

aumentar 

mejor 

Comentario

s: 

(2) Si. Mas arboles 

Sí. Mas sombra 

No. Más limpios 
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OBSERVACIONES: Casi dos terceras partes de los encuestados, creen que falta 

vegetación. De los comentarios, parece deducirse que los que hay están en malas 

condiciones, que los arboles manchan mucho y entienden que son grandes, pues inciden 

en que tapan las luminarias en la zona de la Farmacia. Respecto a las carencias y falta 

de sombra, citan la acera de Juguetilandia, en el Gato, comentario que habría que unirlo 

con una sugerencia de la pregunta nº 20, en la que se destacaba la “Falta sombra en zona 

del gato”. 

 

PREGUNTA Nº 4. ¿Existen zonas de reunión? ¿Cuáles, donde? ¿Las utiliza? 

SI 32 (60%) 
NO 19 (36%) 

NS/NC 2 (4%) 
MENOR DE 20 ENTRE 20-40 ENTRE 40-60 MAYOR DE 60 

SI N

O 

NS/N

C 

S

I 

NO NS/N

C 

SI N

O 

NS/

NC 

SI N

O 

NS/NC 

1   13 13  2 4 2 16 2  
Comentarios: Comentario

s: 

Sí. Falta Local Social 

Sí. Pero no las utilizo 

No Falta local 

No. Falta centro de 

mayores en zona 

Gato 

No. Falta zona Gato 

No. Falta centro 

de mayores en 

zona de Gato 

No. Falta en zona 

del Gato 

No. No hay, solo en 

los colegios 

Comentarios: 

(2) No. Falta 

local social 

No. No hay 

Comentarios: 

 

OBSERVACIONES: En las respuestas predomina el Sí, aunque luego, son numerosos 

los comentarios que insisten en que hay pocos lugares de reunión destacando la zona del 

Gato como la más desprovista. 
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PREGUNTA Nº 5. ¿Está satisfecho/a con las instalaciones deportivas existentes? ¿Qué 

añadiría? 

SI 22 (42%) 
NO 31 (58%) 

NS/NC  
MENOR DE 20 ENTRE 20-40 ENTRE 40-60 MAYOR DE 60 

SI N

O 

NS/N

C 

SI NO NS/N

C 

SI N

O 

NS/N

C 

SI N

O 

NS/NC 

1   6 20  3 5  12 6  
Comentarios: Comentario

s: 

(3) No. No hay 

No. Añadir pistas gratis 

No. Poner 

pistas 

públicas 

gratis 

No. Poner 

No. Más 

pistas 

deportivas 

No. No quitar la pista 

de La isla 

Comentarios: 

No. Solo en 

colegios 

Comentarios: 

Sí. Dejar la que 

hay frente 

Juguetilandia 

(2) No. Hacen falta en 

la zona del Gato 

No. añadir 

 

 

OBSERVACIONES: Una gran mayoría de encuestados considera que las instalaciones 

deportivas existentes no son suficientes, mencionando únicamente la pista existente en 

la zona de La isla. 

PREGUNTA Nº 6. ¿Cree que hay suficientes zonas de juego y de estancia para 

mayores? ¿Cuáles son? ¿Cambiaría o añadiría algo? 

SI 19 (36%) 
NO 34 (64%) 

NS/NC  
MENOR DE 20 ENTRE 20-40 ENTRE 40-60 MAYOR DE 60 

S

I 

N

O 

NS/N

C 

SI NO NS/N

C 

SI N

O 

NS/N

C 

SI N

O 

NS/NC 

 1  5 21  2 6  12 6  
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Comentarios: Comentarios: 

(2) No. Gerontológico 

(3) No. Falta 

asociación San 

Fernando 

No. Falta, hay 

mucha gente 

mayor 

No. añadir 

No. Faltaría un 

centro de mayores 

en el Gato 

No. Hay poco en 

San Fernando 

No. Añadir 

gerontológico 

en esquina de 

Juguetilandia 

No, poner 

Comentarios: 

No. Falta centro en 

el Gato 

No. Poner 

gerontogimna

sia 

Comentarios: 

(2)Sí. Pero poner 

local amplio, pero 

para gente no tan 

mayor 

No. Añadir 

gerontológico 

en esquina de 

Juguetilandia 

No. Añadir 

OBSERVACIONES: una mayoría considera que no hay suficientes espacios 

para mayores, pero sorprendentemente, un 67% de los mayores, que serían los propios 

interesados, parece estar contento con los espacios existentes. 

Entre las sugerencias, que aportan, es la de incorporar centro en la zona del 

Gato-San Fernando así como un equipamiento gerontológico, indicando la zona de 

Juguetilandia como la idónea. 

 

PREGUNTA Nº 7. ¿Cree que hay suficientes zonas de juego y estancia para 

menores? 

¿Cuáles son? ¿Cambiaría o añadiría algo? SI 37 (70%) 
NO 16 (30%) 

NS/NC  
MENOR DE 20 ENTRE 20-40 ENTRE 40-60 MAYOR DE 60 

SI N

O 

NS/N

C 

SI N

O 

NS/N

C 

SI N

O 

NS/N

C 

SI N

O 

NS/NC 

1   18 8  6 2  12 6  
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Comentarios: 

 Sí. Mejorar 

Comentarios: 

 Sí. Mejorar lo que hay 

 (2)Sí. Arreglar y 

arreglar lo que 

hay 

 (2) Sí. Pero 

pondría mas 

 Sí. Pero en el 

parque frente Isla 

poner juegos de 

niños más 

pequeños 

 No. Poner 

 No. Hay poco en 

San Fernando 

 No. Hay poco 

 (2) No. Poner un 

parque en la 

placeta de San 

Rafael 

Comentarios: 

 Sí. Mejorar lo 

que hay 

 Sí. Pero pondría mas 

 (2) No. Poner 

un parque en 

la placeta de 

San Rafael 

Comentarios: 

 Sí. Mejorar lo que hay 

 No. Mejorar. 

Hay problemas 

con los perros 

 

OBSERVACIONES: No parece que exista una gran demanda o necesidad de nuevos 

parques infantiles, no solamente es que un 70% este conforme, sino que en todos los 

intervalos, el SI, ha sido mayoritario. Si, parece existir un deseo de arreglar y mejorar lo 

que hay, o incluso ampliar el de La isla, con equipamiento para niños más pequeños. 

En cuanto a añadir nuevas áreas, citan la placeta de San Rafael, y en entono de San 

Fernando 

PREGUNTA Nº 8. ¿Existen puntos del barrio que presenten dificultad para los 

peatones? (Barreras arquitectónicas tipo: escaleras, faltas de barandillas, rampas 

excesivas…) ¿Dónde? 

SI 44 (83%) 
NO 8 (15%) 

NS/NC 1 (   2%) 
MENOR DE 20 ENTRE 20-40 ENTRE 40-60 MAYOR DE 60 

SI N

O 

NS/N

C 

SI N

O 

NS/

NC 

SI N

O 

NS/N

C 

SI N

O 

NS/NC 

1   23 2 1 6 2  14 4  
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Comentarios: 

 Paso peatones 

en ámbar 

 Paso a nivel 

Comentarios: 

 (2) Paso 

peatones 

kiosco e muy 

peligroso. 

Poner semáforo 

(San Fernando) 

 Pasos peatones 

muy peligrosos 

(San Femando) 

 (2)Falta paso de 

peatones para 

cruzar al Centro de 

Salud 

 (2) Paso de 

peatones frente a 

LIdl 

 Paso peatones 

que quitaron en 

zurano 

 (5)Paso a nivel 

 (3)Paso peatones 

Bar Pepe (han 

muerto 2 personas 

ya) 

 (2)Baldosa Farmacia 

 Rebajar bordillo 

 

Comentarios: 

 (2)Cambiar 

escaleras de 

acceso a los 

bajos por rampas 

 Falta paso de 

cebra para cruzar 

al Centro de 

Salud 

 Acera inclinada 

del Gato al 

Hemerot 

 (3)Paso a nivel 

 Pasos de peatones 

Comentarios: 

 Sustituir escalones 

por rampas 

 Sustituir 

escalones y 

rampas en el 

barrio 

 Cruce en la 

asociación se 

hunde 

 (2)Paso a nivel 

lado/acera de 

San Rafael 

 Rampa al final de 

La Isla es muy 

inclinada 

 Paso peatones 

Bar Pepe 

 (3)Paso a nivel 

 Pasos de peatones 

en Alameda 

 Pasos de peatones 

 Pasos de peatones 

en Avenida 

 Acera paso a nivel 

OBSERVACIONES: Resulta evidente que el peatón, se encuentra en una posición de 

desventaja, suponiendo un gran peligro, los desplazamientos a pie, inseguridad que se 

acentúa al cruzar la Alameda de Cervantes. 

Al destacar elementos concretos, parece haber un acuerdo en establecer a nivel general, 

cinco tipos de problemas, aportando, en algunos de ellos, situaciones concretas: para 

analizar correctamente este apartado, se incluyen las sugerencias que en las preguntas 

19 y 20,  aportan sobre estos mismos aspectos 
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1. Paso a Nivel 

2. Pasos de peatones muy peligrosos 

- De manera general, los Pasos de peatones en la Alameda 

- Los semáforos están en ámbar 

- El del Kiosco es muy peligroso. Poner semáforo (San Fernando) 

- Falta paso de peatones para cruzar al Centro de Salud 

- Paso de peatones frente al Lidl es muy peligroso 

- Paso de peatones en el Bar Pepe (ya han muerto dos personas) 

- En el paso de peatones de Juguetilandia hay un escalón 

- Poner semáforo en el cruce de la calle Plaza con Alameda de Cervantes 

- Paso de peatones que cruza Al. Cervantes frente al Día, la bajada de San Rafael 

resbala mucho 

- Poner semáforo en el cruce de la calle Plaza con Alameda de Cervantes 

- Poner semáforo en la bajada donde está la Arly (cruce C/ plaza con Alameda 

de Cervantes) 

- Problema paso de peatones LIDL muchos atropellos 

 

3. Escaleras y rampas 

- Cuesta /rampa al final de La Isla está muy inclinada 

- Cambiar escaleras de acceso a los bajos por rampas 

- Cambiar los escalones y rampas para bajar a la carretera, el asfalto resbala 
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4. Aceras 

- Baldosas farmacia 

- Rebajar bordillos 

- Aceras la de Juguetilandia 

- Acera junto al paso nivel, por el lado de San Rafael 

- Solucionar aceras frente a LIDL 

- En Ed. Palmeras 1ª fase hay un escalón muy grande en el portal. Sugiere subir 

pendiente acera para reducirlo 

- Aceras paso a nivel 

- Acera inclinada en C/ Pintor Rebollo a C/ Diego Mateos de Guevara. Tropiezas 

con los contenedores 

- Acera inclinada del Gato a Hemerot 

 

5. Calzada 

- El cruce en la asociación, se hunde 

 

PREGUNTA Nº 9. ¿Faltan elementos de mobiliario urbano en las

 calles? 

¿Dónde faltan? ¿Se encuentra en buen estado lo que hay? SI 32 (60%) 
NO 21 (40%) 

NS/NC  
MENOR DE 20 ENTRE 20-40 ENTRE 40-60 MAYOR DE 60 

S

I 

N

O 

NS/N

C 

SI NO NS/NC SI N

O 

NS/N

C 

SI N

O 

NS/NC 

1   14 12  5 3  12 6  
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Comentarios: 

 Sí. Pero aumentar 

Comentarios: 

 No. Renovar 

 (3)No. Faltan 

papeleras para 

perros 

 (3)No. Poner y 

arreglar 

Comentarios: 

 Sí. Faltan bancos 

 No. Mantener 

mejor lo que hay 

 (2)No. Poner 

más y arreglar 

Comentarios: 

 Sí. Bancos 

 Sí. Aumentar 

 No. Mantener lo 

que hay 

 No. Banco y 

papeleras 

 No. Hace falta 

poner más en la 

zona de La Isla 
 

 

OBSERVACIONES: Una mayoría (60%) opina que el mobiliario existente no es 

suficiente, indicando que se debería reparar el existente y poner más elementos. Sin 

embargo al ser preguntados donde falta, no indican un entorno concreto, a excepción de 

un encuestado que se refirió a la zona de La Isla. 

 

Son varios los que solicitan en la inclusión de papeleras para perros. 

 

 

PREGUNTA Nº 10. ¿Peatonalizaría alguna calle o área del barrio? ¿Cuáles? 

SI 19 (38%) 
NO 30 (60%) 

NS/NC 1 (2%) 
MENOR DE 20 ENTRE 20-40 ENTRE 40-60 MAYOR DE 60 

S

I 

N

O 

NS/N

C 

SI N

O 

NS/N

C 

S

I 

N

O 

NS/N

C 

S

I 

N

O 

NS/N

C  1  4 2

2 
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Comentarios: 



Comentarios: 

 Sí. Detrás del 

parque de la Isla 

 Sí. Entorno a 

la peluquería 

(San Rafael) 

 Sí. Entorno de la 

peluquería, calles 

internas de San 

Rafael 

Comentarios: 



Comentarios: 



 

OBSERVACIONES: A pesar de ser un 38% los que piensan que sí es partidario de 

peatonalizar,  solo tres encuestados proponen actuaciones concretas, como las calles 

internas de San Rafael y la parte posterior del parque de la Isla. 

PREGUNTA Nº 11. ¿Existen zonas con un deficiente sistema de evacuación de agua 

pluvial? (Zonas inundables o donde se produzcan charcos) ¿Dónde? 

SI 42 (79%) 
NO 11 (21%) 

NS/NC  
MENOR DE 20 ENTRE 20-40 ENTRE 40-60 MAYOR DE 60 

S

I 

N

O 

NS/N

C 

SI N

O 

NS/NC SI N

O 

NS/N

C 

SI N

O 

NS/NC 

1   21 5  7 1  13 5  



 
Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 

Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 
  

 

ANEJO Nº 03: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

17 

 

Comentarios: 

 Gato 

Comentarios: 

 (2)Los bajos de los 

edificios que están 

en bajo nivel de la 

carretera 

 (12) Gato 

 (6)San Fernando 

 (3)Alameda 

de Cervantes 

entera 

 Detrás de Lidl 

 (2) La Isla 

Comentarios: 

 (2)Alameda 

de Cervantes 

entera 

 (4) Gato 

 Los bajos de 

los edificios de 

San Rafael-

peluquería 

 Los bajos de 

los edificios 

Comentarios: 

 (5) Gato 

 Ha mejorado mucho 

 Zona gato. Están 

mal colocados los 

imbornales hay 

que cambiarlos 

de sitio 

 San Fernando 

 Frente a La isla, 

calle pequeña 

interior 

 (2)Paso a nivel 

 La Isla 

 La estación 

 Gato Zona Lidl 

 Mayor 

limpieza 

alcantarillad

os 

 (2)Plazoleta baja 

de la 

urbanización San 

Rafael 

 

OBSERVACIONES: 

Es evidente el problema de evacuación de pluviales existente: 

1. Los encuestados citan la totalidad de la Alameda de Cervantes pero inciden que 

el mayor problema es en el Gato y en San Fernando. 

2. Otros puntos que señalan como problemáticos son: 

- Los bajos de los edificios que están en bajo nivel de la carretera 

- Detrás de Lidl 

- La Isla 

- Los bajos de los edificios de San Rafael-peluquería 

- Frente a La isla, calle pequeña interior 

- Gato Zona Lidl 
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- Plazoleta baja de la urbanización San Rafael 

- Zona estación 

 

 

PREGUNTA Nº 12. ¿Le parece una buena iniciativa soterrar los contenedores de 

recogida de residuos urbanos donde se pueda? 

SI 51 (96%) 
NO 2 (4%) 

NS/NC  
MENOR DE 20 ENTRE 20-40 ENTRE 40-60 MAYOR DE 60 

S

I 

N

O 

NS/N

C 

SI N

O 

NS/NC SI N

O 

NS/N

C 

SI N

O 

NS/NC 

1   25 1  8   17 1  
Comentarios: Comentarios: 

 Sí. Aunque 

quiten 

aparcamiento 

 (2) Sí. Pero que no 

quiten 

aparcamiento 

 No. No 

quitar 

aparcamie

nto 

Comentarios: 

 Sí. Quita 

aparcamie

nto 

Comentarios: 

 

OBSERVACIONES: Un alto porcentaje (96%) de encuestados son partidarios del 

soterramiento de contenedores de RSU (iniciativa planteada en las Bases Técnicas y por 

el Consistorio) donde se pueda, aunque se manifiestan preocupación por la posible, 

eliminación de plazas de aparcamiento. 

PREGUNTA   Nº   13.   ¿Cree   usted   que   el   alumbrado   público   es   el 

adecuado? 

¿Cambiaría o añadiría algo? SI 36 (68%) 
NO 17 (32%) 

NS/NC  
MENOR DE 20 ENTRE 20-40 ENTRE 40-60 MAYOR DE 60 

S

I 

N

O 

NS/N

C 

SI N

O 

NS/NC SI N

O 

NS/N

C 

SI N

O 

NS/NC 

 1  20 6  6 2  10 8  
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Comentarios: 

 No. Mejoraría 

pasos de 

peatones y calles 

laterales 

Comentarios: 

 Sí. Siempre que 

cuadren los 

horarios de 

encendido 

 Sí. A veces es de 

día y están 

encendidas y de 

noche apagadas 

 Sí. Faltan luces 

de Navidad 

 (2) Sí. Un poco 

oscuro del Gato a 

San Fernando 

 Sí. Si se 

puede 

aumentar 

 No. Alameda y Óvalo 

 

Comentarios: 

 Sí. Un poco 

más oscuro 

del Gato 

para abajo 

 Sí. Aumentar 

bombillas, 

alumbran poco 

 (2)No. Aumentar 

por zona de 

peluquería (San 

Rafael) 

Comentarios: 

 Sí. Cuanto más mejor 

 Sí. Se puede mejorar 

 Sí. Pero mejorar lo 

que hay 

 No. Bar Pepe oscuro 

 No. Mejorar 

 No. Falta parque Isla 

 (2) No. Más 

 No. Mejoraría 

pasos de 

peatones y calles 

laterales 

 

OBSERVACIONES: Casi un 70% encuentra adecuado el alumbrado, aunque indican 

ciertas zonas con baja intensidad, como la zona entre el Gato y San Fernando, las calles 

internas de San Rafael, el entorno del Bar Pepe, parque de la Isla, calles laterales y en 

los pasos peatonales. 

 

PREGUNTA Nº 14. ¿Cómo se desplaza hasta el centro urbano de Lorca y a los barrios 

colindantes? (andando, en coche, o en transporte público) 

PIE 39 (65%) Nota: En este apartado algunos de los 

encuestados utilizan simultáneamente varios 

medios de transporte, por lo que la 

población total, en este caso no suma los 53 

entrevistados sino 60 por el número de 

repeticiones 

COCHE 17 (28%) 

TRANSPORTE 

PÚBLICO 

3 (5%) 

NS/NC 1 (2%) 
MENOR DE 20 ENTRE 20-40 ENTRE 40-60 MAYOR DE 60 

P

i

e 

Coc

he 

T. 

P

ú

bl 

N

S

/ 

N

C 

P

i

e 

Coc

he 

T. Públ P

i

e 

Coch

e. 

T. 

Públ 

Pie Coc

he 

T. 

Públ 

   1 19 1

1 

2 6 2  14 4 1 
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Comentarios: Comentarios: Comentarios: Comentarios: 

 En Transporte 

Público y es muy 

malo  

OBSERVACIONES: El alto porcentaje de personas que se desplazan a pie refleja la 

cercanía del ámbito al centro urbano 

 

PREGUNTA Nº 15. ¿Reduciría a 30 km/h máximo la velocidad de los vehículos 

dentro del barrio? ¿Dónde? 

SI 23 (43%) 
NO 30 (57%) 

NS/NC  
MENOR DE 20 ENTRE 20-40 ENTRE 40-60 MAYOR DE 60 

S

I 

N

O 

NS/N

C 

SI N

O 

NS/N

C 

SI N

O 

NS/N

C 

SI NO NS/N

C  1  10 1

6 
 5 3  8 10  

Comentarios: Comentarios: 

 Sí. Que respeten 

lo que hay 

 Sí. Zona frente al Lidl 

 Sí. En el Kiosco de 

San Fernando no 

se respeta 

Comentarios: Comentarios: 

 No. Que respeten 

lo que hay 

OBSERVACIONES: No parece haber una gran inquietud por templar el tráfico. 

Aunque esta respuesta no parece casar con la inseguridad que manifestaban tener, en la 

pregunta nº 8, al cruzar la Alameda. 

 

PREGUNTA Nº 16. ¿Piensa que existe alta densidad de tráfico? ¿Existen puntos 

conflictivos (atascos)? ¿Dónde? ¿A qué hora? 

SI 24 (45%) 
NO 29 (55%) 

NS/NC  
MENOR DE 20 ENTRE 20-40 ENTRE 40-60 MAYOR DE 60 

SI NO NS/N

C 

S

I 

N

O 

NS/N

C 

S

I 

N

O 

NS/N

C 

SI NO NS/N

C 1   1

3 

1

3 
 5 3  5 13  

Comentarios: Comentarios: Comentarios: Comentarios: 
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 (2)En el Ovalo 

 En el Kiosco San Fernando 

 (10) Paso nivel 

 Confluencia Alameda Cervantes, salida del DÍA y Rafael Méndez 

 (2) zona DÍA 

 Paso peatones DÍA 

 Arreglar cambio de agujas 

 Falta semáforo salida cruce Al. Rafael Méndez con Al. Cervantes 

 Salida de la estación de autobuses 

 Cambio de vía 

 (2) En torno a las 9 

 (4) Por las tardes 

 A todas horas 

 

OBSERVACIONES: Al ser preguntados un 55% considera que no existe alta densidad, 

pero luego en sus respuestas destacan puntos, conflictivos, especialmente el entorno del 

Paso a Nivel (DÍA, estación de autobuses, cruce Al. Cervantes-Al Rafael Méndez). 

 

PREGUNTA Nº 17. ¿Cree que la dirección del tráfico en las diferentes calles del barrio 

es la adecuada? ¿Cambiaría la dirección de alguna calle? 

SI 45 (85%) 
NO 8 (15%) 

NS/NC  
MENOR DE 20 ENTRE 20-40 ENTRE 40-60 MAYOR DE 60 

S

I 

N

O 

NS/N

C 

SI N

O 

NS/N

C 

SI N

O 

NS/N

C 

SI N

O 

NS/NC 

1   24 2  6 2  14 4  
Comentarios: Comentarios: 

 No. Calle detrás 

de concejalías, 

hacer sentido 

único 

Comentarios: 

 No. Detrás de 

Juguetilandia, o 

ensanchar o 

hacerla única 

 No. Calle detrás 

de Juguetilandia 

hacer sentido 

único 

Comentarios: 

 No. Calle San 

Blas 

bidireccional 

 No. Esquina Alameda 

de Cervantes con 

Calle San Blas 
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OBSERVACIONES: Una gran mayoría (85%) opina que las direcciones son correctas, 

pero entre los que piensan que se puede hacer algún cambio proponen la calle de detrás 

de Juguetilandia, hacerla de sentido único, y la calle de San Blas bidireccional. 

 

PREGUNTA Nº 18. ¿Incorporaría el uso de la bicicleta en el tráfico, como por 

ejemplo transformando las actuales calzadas en vías compartidas para bicicletas 

y vehículos a motor creando carriles bici? 

SI 44 (83%) 
NO 9 (17%) 

NS/NC  
MENOR DE 20 ENTRE 20-40 ENTRE 40-60 MAYOR DE 60 

S

I 

N

O 

NS/

NC 

SI N

O 

NS/N

C 

SI N

O 

NS/N

C 

SI N

O 

INDIFERE

NTE  1  22 4  5 3  17 1  
Comentarios: Comentarios: 

 No. En San Rafael 

no 

 No. En Alameda 

de Cervantes sí, 

pero en San 

Rafael, no 

Comentarios: 

 (2) No. En 

Alameda de 

Cervantes sí, pero 

en San Rafael, no 

Comentarios: 

 Sí. Pero que vayan 

por su carril, que 

entorpecen a los 

peatones 

 (2)Sí. Pero en la 

acera no. 

 (2) Sí. En Alameda 

de Cervantes 



 

OBSERVACIONES: Una amplia mayoría (83%) esa de acuerdo en incorporar el uso de 

la bicicleta, pero deuda claro, que lo quieren con un carril propio, sin compartir la acera 

con el peatón. Como vial para incorporar el carril bici sugieren la Alameda de 

Cervantes, obviando otras vías, especialmente las de San Rafael. 

PREGUNTA Nº 19. Describa las deficiencias que observa en los barrios 
MENOR DE 20 ENTRE 20-40 ENTRE 40-60 MAYOR DE 60 
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Comentarios: 

 Calle del Día y la 

estación están 

muy oscuras 

Comentarios: 

 Poner semáforo en 

el cruce del calle 

Plaza con 

Alameda de 

Cervantes 

 Paso de 

peatones que 

cruza Al. 

Cervantes frente 

al Día, la bajada 

de San Rafael 

resbala mucho 

Comentarios: 

 Falta sombra zona 

del Gato 

 Arreglar aceras 

paso a nivel 

 Paso de peatones 

que cruza Al. 

Cervantes frente al 

Día, la bajada de 

San Rafael resbala 

mucho 

 (2) Acera inclinada 

en C/ Pintor 

Rebollo a C/ Diego 

Mateos de 

Guevara. Tropiezas 

con los 

contenedores 

 Pistas 

publicas 

deportivas 

Comentarios: 

 Los arboles tapan 

las luminarias, y 

dan luz amarilla y 

pobre 

 

 

OBSERVACIONES: Las conclusiones de esta cuestión se analizan conjuntamente con 

la siguiente pregunta nº 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA Nº 20. Otras sugerencias para la mejora de los barrios 
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MENOR DE 20 ENTRE 20-40 ENTRE 40-60 MAYOR DE 60 

Comentarios: 

 Semáforos 

para 

peatones 

Comentarios: 

 Más vigilancia. 

Multar a los que 

no quitan las 

cacas de los 

perros 

 Poner semáforo en 

el cruce de la 

calle Plaza con 

Alameda de 

Cervantes 

 Solucionar 

problema paso a 

nivel 

 Poner carril bici 

 (2)Aceras paso 

nivel 

 Poner semáforo en 

la bajada donde 

está la Arly (cruce 

C/ plaza con 

Alameda de 

Cervantes) 

 En Ed. Palmeras 

1ª fase hay un 

escalón muy 

grande en el 

portal. Sugiere 

subir pendiente 

acera para 

reducirlo 

 Arreglar aceras 

paso a nivel 

 Que pongan 

luces de 

Navidad 

 Soterrar paso a nivel 

 Hacer desniveles 

en pasos de 

peatones 

 (2) Arreglara paso 

a nivel. Soterrar o 

cambiar horario 

de trenes. El 

cambio de agujas 

de la 12,45 es 

criminal 

 Poner parques 

con juegos para 

más pequeños. 

 Solucionar 

paso a nivel 

 Solucionar 

aceras frente a 

LIDL 

 Que no reduzcan 

el ancho de la 

acera 

 No quitar 

aparcamient

os 

 (2) Aumentar 

puntos limpios y 

recogida de 

aceite 

 Que no reduzcan 

las aceras 

 Acera paso a nivel 

 No quitar 

aparcamient

os 

 Paso a nivel 

peligroso 

 Problema paso 

de peatones 

LIDL muchos 

atropellos 

 (2)No poner zona 

azul 

 No quitar 

aparcamient

 (2) No quitar plazas 

de aparcamiento 

 No poner zona azul 

 Más vigilancia y 

mantener lo que 

hay 

 No poner zona azul 

 Si hay más carriles 

habrá más humo y 

contaminación 

 Aseos públicos 

 Mas aparcamientos 

 Tener muy en cuenta 

la accesibilidad en 

todo 

 Motorizando cambio 

de agujas extremas 

eléctricos no 

hidráulicas 

 El paso a nivel será 

un cuello de 

botella 
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OBSERVACIONES: Estas dos preguntas 19 y 20 se analizan conjuntamente, 

porque en muchos casos, se está hablando de unos mismos problemas. Habría que 

destacar la gran participación de los encuestado, pues la gran mayoría, han 

aportado sugerencias muy valiosas, y que serán tenidas en cuenta en la presente 

propuesta, aportando las oportunas intervenciones para la subsanación de todas 

ellas. Concretamente: 

 

 Se detecta un grave problema de inseguridad vial, en la Alameda de 

Cervantes: 

o El paso a nivel (solicitan soterramiento, cambio de horarios, 

Motorizando cambio de agujas extremas eléctricos no 

hidráulicas, dicen que será un cuello de botella …) 

o Pasos de peatones 

 solicitan semáforos 

 inciden en el cruce de C/Plaza con Alameda de Cervantes 

 Solicitan eliminar escalones 

 Destacan por su peligrosidad el que se encuentra a la altura 

del Lidl 

 Al. Cervantes frente al Día, la bajada de San Rafael resbala 

mucho 

 Se detecta un problema en las aceras de la Alameda de Cervantes: 

o Junto al paso a nivel En el tramo de C/ Diego Mateo-Pintor 

Rebollo la acera inclinada y contendores 

o Frente a Lidl 

o Solicitan que no reduzcan el ancho de aceras 

 Se detecta una preocupación por el aparcamiento, al solicitar: 

o No quitar aparcamientos o incluso poner más plazas 

o No poner zona azul 

 Se detecta falta de accesibilidad, al solicitar: 

o Tener muy en cuenta la accesibilidad en todo 

o Baldosa farmacia San Fernando 

o En Ed. Palmeras 1ª fase hay un escalón muy grande en el 

portal. Sugiere subir pendiente acera para reducirlo 

 Se detecta necesidad de mejora medioambiental, al solicitar: 

o Más vigilancia. Multar a los que no quitan las cacas de los perros 

o Aumentar puntos limpios 

o Poner puntos de recogida selectiva 

o Poner puntos de recogida de aceite 

o Si hay más carriles habrá más humo y contaminación 

o Falta sombra zona del Gato 

o Falta carril bici 
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 Se detecta falta de equipamiento: 

o Pistas publicas deportivas 

 

 

 Se detecta un sentimiento de exclusión en la parte más baja de la Alameda 

o Insisten en las luces de Navidad, porque el primer tramo si dispone 

de ellas 

 Otras sugerencias: 

o Aseos públicos 

 Más vigilancia y mantener lo que hay 

 Los arboles tapan las luminarias, y dan luz amarilla y pobre 

 

3 CONSULTAS REALIZADAS A OTROS AGENTES SOCIALES 

 

Con el fin de conseguir un conocimiento exhaustivo de las necesidades del barrio 

dentro del conjunto local, así como las inquietudes de los residentes representados 

por las diversas agrupaciones y asociaciones vecinales, nos pusimos en contacto 

con representantes de los vecinos y con técnicos del Ayuntamiento de Lorca: 

 

PRESIDENTA DEL CENTRO SOCIAL “PASO A NIVEL” 

 

Con fecha 11 de diciembre de 2015, nos reunimos con Dña. Isabel Meca 

Rodríguez, Presidenta de la Asociación de Vecinos Cervantes, visitando el 

Centro Social, e indicándonos ciertas mejoras que necesitarían para su 

adecuación a las necesidades existentes: 

 
 

 

- Instalar un ascensor para comunicar de manera accesible las dos alturas del Centro 

- Necesitarían pintar el conjunto del Centro 

- En la planta primera, unir el Aula Polivalente con el despacho aledaño (norte), 

desplazando la puerta de entrada y anexionándole la parte correspondiente del pasillo. 

- Adecuar la cantina 
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PRESIDENTE DE LA AA.VV. DE LA ALAMEDA DE CERVANTES. 

Con fecha 18 de diciembre de 2015, nos reunimos con D. Isidoro, 

Presidente de la AA.VV. Alameda que nos dio unas líneas generales de la 

problemática de la zona y de sus necesidades, así como una serie de 

peticiones para que se incorporaran en esta propuesta: 
 

 

SERV. TÉC. MUNICIPALES OBRAS URB. Y MEDIO AMBIENTE 

Resulta imprescindible para la concreción del Proyecto, conocer los criterios que el 

Excmo. Ayuntamiento de Lorca, desea contemplar para la urbanización de sus distintos 

barrios. 

Así pues visitamos con Dña. Mercedes Pérez Madrid Técnico del Servicio de obras, 

Urbanización y Medio Ambiente, el día 15 de diciembre de 2015, la totalidad del 

ámbito, informándonos de las necesidades y diversos criterios municipales para la 

renovación de la Alameda de Cervantes y su entorno. 

Se aporta un sencillo esquema para ubicar cada una de las zonas contempladas: 

 

- IMPORTANTE: la cuestión de la iluminación 

- IMPORTANTE: el cómo se afronten los problemas con la vegetación existente y su 

ausencia en otras zonas. 

- Incorporar un carril bici 

- Soterrar contenedores de residuos donde se pueda. 

- Cambiar aceras y pavimentos. 
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Zona 1. Tramo de Alameda Cervantes (Ovalo-Vía del tren) 

-Eliminar arces y colocar callistemo, prunus o arboles de porte pequeño de 

características similares. 

Zona 2. Entorno vía del tren 

-Mantener Palmeras 

Zona 3. Tramo de Alameda Cervantes (Vía del tren-Alameda Tristes) 

-Mantener Plataneras, eliminar las falsas pimientas que hay y sustituir por plataneras 

orientales. 

-Los almeces se pueden trasplantar en Diciembre-Enero y Febrero. 

-Hacer alcorques de 1.5x1.5 m. para arbolado de gran porte 

-Hacer alcorques de 1x1 m. para arbolado de pequeño y mediano porte. 
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-Partida de trasplante de arbolado. 

-Partida de mantenimiento de jardines para 1 año. 

Zona 4. URPI 14 

-En el parque colocar caucho en zona de juegos. 

-Si se elimina la mediana y el ancho de la acera es >5 m. colocar Celtis. 

-  

-  

Reponer dos árboles que faltan. 

Zona 5. Calle Dr. Gimeno Baduel 

-Eliminar arbolado existente. 

-Si se mantiene la sección tipo existente no colocar ninguna especie. 

-Posibilidad de calzada compartida(Pedro Suarez..), eliminando una banda de 

aparcamiento y así se plantarían Callistemus, naranjos o similar. 

Zona 6. Plaza Bordadora Apolonia Ros 

-La fuente no funciona. 

-Mantener arbolado de la plaza. 

-Sustituir brazos por columnas 

-Comentar la posibilidad de retranquear la fuente existente hacia el vial… 

-Quitar los alces existentes. 

Zona 7. Calle peatonal 

-Colocar Banksia cada 8-10 metros en todo el tramo. 

Zona 8. Alameda de los Tristes 
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-Hay brachichitos. Piden trasplante ya que levantan acerados y sustituir por callistemus, 

naranjos o similar. 

Zona 9. Encuentro Alameda de Cervantes-Alameda de los Tristes 

-Mantener palmeras y olivos. Colocar tapete de césped artificial. 

Zona 10. Tramo Alameda de Cervantes (Alameda de Tristes-Poeta Para Vico) 

-Propone complementar con arbustos tipo abelias, chirantum, lantino…etc. 

Zona 11. Encuentro Alameda de Cervantes-Pintor Rebollo Zamora 

-Eliminar alces y sustituir por almeces 

Zona 12. Tramo Alameda de Cervantes (Camino del Gato–Calle Azahar) 

-Mantener almeces existentes 

Zona 13. Tramo Alameda de Cervantes-Ronda Sur. 

-Mantener almeces existentes 

Zona 14. Tramo Alameda de Cervantes. Frente San Fernando 

-Las jacarandas trasplantarlas en contenedores redondos de manera que se pueda 

ampliar la sección de calle y siempre en invierno. 

Zona 15. Tramo Alameda de Cervantes (calle Poeta Para Vico-Calle Azahar) 

-Acondicionar parterre lateral 
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4 CONCLUSIONES 

Todo este trabajo previo realizado para conocer el sentimiento de los vecinos, sus 

preocupaciones, sus necesidades, sus hábitos,… aporta una perspectiva muy amplia de 

las necesidades vecinales, y una información muy útil para la redacción de la propuesta. 

Este conocimiento en profundidad del entorno, permite una concreción adecuada de las 

propuestas generales contenidas en las Bases Técnicas del Concurso. 

 

La intervención urbanística a desarrollar debe ser capaz de solucionar cada uno de los 

problemas cotidianos que los vecinos se encuentran al salir de sus viviendas y entran en 

contacto con el espacio público. Por ello, ha sido necesario oír a los ciudadanos, pues la 

problemática suscitada en muchos aspectos es diversa para cada una de ellos, teniendo 

en cuenta la diversidad sociocultural existente, que ha quedado patente en las respuestas 

obtenidas. 

Las conclusiones globales extraídas de las consultas, son las siguientes: 

 

1. El ámbito de actuación, se circunscribe a una amplia e importante arteria de la ciudad 

y algunos entornos residenciales de  ambos márgenes. 

2. Un 28% de los encuestados no eran residentes, indicando muchos de ellos que se 

encontraban en la zona por temas de trabajo, lo que indica que el entorno, se encuentra 

abierto a los habitantes de otras zonas, ofertándoles trabajo y produciéndose un flujo de 

personas. 

3. El punto de partida de esta avenida es una plaza o encrucijada, muy céntrica de la 

localidad, el Óvalo de Santa Paula, por lo que los residentes en su entorno, no tienen 

conciencia de barrio, sino que se consideran parte del núcleo central de la población. 

 

4. Únicamente, los vecinos de las zonas más alejadas, (el Gato-San Fernando), tienen un 

sentimiento de lejanía del centro y sobre todo de estar en segunda línea, conciencia que 
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se refleja en sus respuestas, al señalar esa zona como la menos iluminada, la menos 

cuidada, la que le falta más arbolado y cuidados del existente… 

 

5. El ámbito está muy condicionado por el paso a nivel que atraviesa la Alameda y aísla 

continuamente al ámbito. 

 

6.Se está muy preocupado por el denso tráfico de la Alameda, siendo conscientes que el 

paso a nivel, supone un gran obstáculo para fluidificarlo. 

 

7.La calidad urbana se ve sometida a la numerosísimas barreras arquitectónicas 

existentes, con escalones y rampas con excesiva pendiente, incluso para cruzar la 

avenida. Así lo han hecho saber los encuestados que han identificado y señalado por su 

peligrosidad. 

 

8.La actividad de los residentes, pivota en torno a la Alameda, considerando a ésta 

como una arteria con una tremenda inseguridad vial. 

 

9.En esta avenida existe el suficiente comercio como para abastecer a los residentes de 

todos los productos básicos. 

 

10.Incluso se ofertan otros productos más selectivos, como ropa…aunque ellos 

prefieran desplazarse a otras zonas para adquirirlos. 
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11.Consideran que los espacios verdes existentes son suficientes, aunque indican la 

suciedad del arbolado, y especialmente los residentes en la zona más baja de la 

Alameda, de falta de arbolado y de mantenimiento en la jardinería existente. 

 

12.En cuento a los espacios de reunión, una gran mayoría cree que hay suficientes con 

el Centro Cívico, aunque de nuevo, los vecinos de la zona de El Gato y San Fernando, 

reclaman alguno en su zona. 

 

13.Las instalaciones deportivas son escasas. Solamente una pista deportiva en la Isla. Al 

ser preguntados por el lugar donde practican deporte, la gran mayoría, han indicado que 

fuera del entorno. 

 

14.Respecto a equipamientos de gerontología, no existe ninguno en el ámbito. 

 

15.Para los niños, se cuenta con dos áreas Infantiles, que podrían ser suficientes, 

siempre que se arreglaran y completarán. 

 

16. El mobiliario no parece ser un gran problema, indicando únicamente su arreglo y de 

poder ser, su ampliación. 

 

17.En cuanto al mobiliario únicamente han solicitado mayor número de papeleras, para 

la recogida de los excrementos de los perros. 

 

18.En cuanto a la peatonalización, sugieren algunos viales secundarios. 
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19.El otro gran problema del ámbito es la evacuación de pluviales, que afecta a toda la 

zona y con especial incidencia a El Gato y San Fernando. 

 

20.Sería bueno la incorporación del uso de la bicicleta, siempre que  se establezcan 

carriles propios en la Alameda, para ellas, pero nunca compartiendo espacio con el 

peatón. 

 

21.También los vecinos, son conscientes de las deficiencias de las instalaciones públicas 

(pluviales, alumbrado,..), reclamando insistentemente en la subsanación y mejora de las 

mismas. 

 

22.El ámbito, en sí, carece de dotaciones equipacionales, aunque en el entorno se sitúan 

un gran número de ellas. 

 

23.Los vecinos y agentes sociales encuestados, han demostrado con sus respuestas que 

además de querer un barrio limpio, respetuosos,…quieren un barrio tranquilo. 

 

24.Están preocupados por el aparcamiento insistiendo, que las mejores urbanas no 

eliminen plazas. 

 

25.Por ello, aun siendo partidarios del soterramiento de los contenedores de basura, 

indican que con ello, no se pierdan plazas de aparcamiento. 
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26.Las opiniones obtenidas con el cuestionario, han resultado en muchos de los casos 

divergentes, por lo que la propuesta de renovación urbana deberán ser compatibles con 

las distintas sensibilidades. 

 

27.La calle debe convertirse en un lugar de convivencia y dejar de ser un lugar de 

confrontación, eliminando la inseguridad vial existente.  
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1 INTRODUCCIÓN. 

La localidad de Lorca, geográficamente se encuadra en el sector suroccidental de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, localizándose sobre la zona media del 

valle del río Guadalentín, cuyo cauce cruza en dirección noroeste-sureste y divide en 

dos al casco urbano de la población. Geológicamente y de forma general la población de 

Lorca y su entorno cercano se encuadran dentro del dominio geológico regional de las 

Cordilleras Béticas, una cadena de montañas, aun en formación, que se originan por el 

choque de las placas Euroasiaticas y Africana que en la actualidad se aproximan a una 

velocidad de entre 4 y 5 milímetros por año. 

 

 

 

Para comprender el paisaje de Lorca es necesario hacer un viaje en el tiempo 

remontándonos al Mioceno superior, hace unos 12 millones de años. En este periodo, la 

Cordillera Bética estaba en pleno proceso de levantamiento y estructuración, la colisión 

de la placa Africana con la Euroasiática plegaban y fracturaban las rocas. Los grandes 

relieves de la cordillera como Sierra Nevada, Sierra de los Filábrides, Sierras de Cazorla 

y Segura, Sierra Espuña estaban ya emergidos y aparecían como islas en una zona 

marina que comunicaba aún el océano Atlántico con el actual Mar Mediterráneo. 

Entre estos jóvenes relieves existían cuencas marinas que actuaban como verdaderas 

trampas de sedimentos provenientes de la erosión de los relieves emergidos adyacentes. 
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Hace unos 5 millones de años comienza a tener especial relevancia la falla de Alhama 

que origina el levantamiento de la Sierra de Tercia, el relieve más joven de la península 

Ibérica, y el hundimiento del valle del Guadalentín. Este levantamiento provoca el 

plegamiento de los estratos marinos depositados anteriormente en la cuenca de Lorca, 

ya continental, dando lugar a uno de los rasgos más visibles del paisaje. A partir de este 

momento comenzó a actuar la erosión. 

Actualmente, en el cuaternario, se desarrolla el encajamiento de la red fluvial, el río 

Guadalentín y sus ramblas erosionan los materiales más blandos dando lugar al paisaje 

actual, que sigue evolucionando, al igual que la falla de Alhama que sigue siendo una 

falla activa. 

En el entorno de Lorca afloran rocas sedimentarias de edad terciaria (10-6 millones de 

años) de origen marino y litoral. El mar inundaba esta zona en aquella época. La rama 

norte de la falla de Alhama pone en contacto estas rocas con rocas metamórficas de 

origen profundo y mucho más antiguas de edad paleozoica de más de 250 millones de 

años. 

 

2 ESTUDIO GEOLÓGICO 

A continuación hemos localizado nuestro ámbito de estudio en el mapa geológico 

proporcionado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para así poder 

conocer las características del suelo que nos vamos a encontrar. 

 

Pasemos a definir las características geológicas de la Alameda de Cervantes y espacios 

urbanos adyacentes, para ello nos basaremos en la información del Instituto Geológico y 

Minero de España (IGME). 
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La composición general del terreno de la Alameda de Cervantes y espacios urbanos 

adyacentes desde el punto de vista geológico es un suelo compuesto por materiales 
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coluviales y aluviales indiferenciados, depositados en ambas márgenes del rio 

Guadalentín y que, ante movimientos sísmicos, hacen que el suelo tenga un 

comportamiento plástico, casi líquido. 

 

3 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

3.1 ANTECEDENTES 

Cabe destacar que desde el punto de vista geotécnico en las zonas con un riesgo sísmico 

importante, como es Lorca, el hecho de existir terrenos del cuaternario denominados 

“blandos” (aluviales y coluviales en relación con el río Guadalentín), supone que se 

comportan como lupas a la hora de amplificar la onda sísmica, Alameda de Cervantes y 

espacios urbanos adyacentes se sitúan sobre una zona de Lorca que “amplifica” el tren 

de ondas y esto nos lleva a estudiar este ámbito en profundidad. 

 

Para adentrarnos en profundidad en el análisis geotécnico de nuestra zona estudio 

presentamos a continuación el mapa de daños provocados por el terremoto ocurrido el 

11 de Mayo de 2011 que se ha superpuesto sobre las características del suelo del 

municipio de Lorca realizado en el proyecto Sismozon donde se caracterizan 4 tipos de 

suelos de firme a blando denominados IA; IB, II y III.   

 

Dicho análisis muestra un claro aumento de daños en el suelo tipo III, correspondiendo 

a los depósitos sedimentarios del Guadalentín.  

 

Debemos prestar especial atención al hecho de que nuestro ámbito de estudio se 

encuentre sobre un suelo con diferente clasificación lo que justificaría la incidencia de 

mayores daños en una zona que en otra. 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1068541
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Es por este hecho que hemos recabado más información de esa zona de nuestro ámbito 

de estudio correspondiente a un suelo clasificado como tipo III. 

 

3.2 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Analizando los suelos de la zona se ha realizado el correspondiente corte litológico en el 

que se indican las distintas capas atravesadas y descripción de las mismas, ensayos 

Standard, cota de toma de muestras alteradas, y otros datos complementarios. 
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El ensayo de penetración Standard consiste en introducir el tomamuestras Standard en el 

terreno mediante golpeo hasta una profundidad de 45 cm, contabilizando el número de 

golpes que corresponde a cada penetración parcial de 15 cm. 

 

El resultado N del ensayo es el número que se obtiene como suma de los golpeos 

correspondientes a las penetraciones parciales segunda y tercera. En la siguiente tabla se 

detallan los ensayos Standard realizados, con indicación de la clase de suelo en cuyo 

seno se ha efectuado cada uno de ellos, habiéndose considerado como rechazo (R) los 

valores de N superiores a 50. 

 

Profundidad 15 cm 15 cm 15 cm N Clase de suelo 

6,00 – 6,45 9 10 11 21 Arena y grava 

10 – 10,45 12 14 14 28 Arena y Grava 

13,50 – 13,95 16 16 16 32 Arena y grava 

3,40 – 3,85 10 11 11 22 Arena y grava 

5,10 – 5,55 12 13 13 26 Arena y grava 

7,50 – 7,95 15 17 18 35 Arena y grava 

 

4 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO 

El subsuelo del terreno investigado, y que se puede considerar el suelo tipo Alameda de 

Cervantes y espacios urbanos adyacentes, desde el punto de vista geotécnico, se puede 

subdividir en distintos niveles: 

 Nivel I: Constituye este nivel una solera de hormigón y relleno de escombro 

marrón, con un espesor observado en los sondeos que oscila entre 0,60 m, y 3,40 

m. 
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 Nivel II: Subyacente al Nivel I se observa una capa de arena gravosa marrón con 

algo a bastante limo, medianamente densa, que ha sido reconocido hasta los 15,0 

m de profundidad. 

 

La naturaleza fundamentalmente granular del terreno que constituye el Nivel II de arena 

gravosa marrón con algo a bastante limo, medianamente densa, y los ensayos de Límites 

de Atterber realizados sobre las muestras del citado Nivel II, que han dado resultados 

del Índice de Plasticidad de “NO PLÁSTICO” y 6, nos indican que se trata de un 

terreno no potencialmente expansivo. 

 

Según Grundbau-Taschenbuch (1980) se puede estimar un valor de permeabilidad K 

para arenas y grava con finos que no alteran su estructura granular, con características 

similares al terreno que constituye el Nivel II de arena gravosa marrón con algo a 

bastante limo, medianamente densa, del orden de 1 x 10-5 – 1 x 10-8 m/s. 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este informe se recopilan los datos y se presentan las conclusiones y 

recomendaciones relativas al estudio geotécnico realizado en un solar de características 

idénticas a los terrenos objeto del presente proyecto. 

Los trabajos han tenido por objeto conocer la naturaleza y características geotécnicas 

del terreno para delimitar el tipo y condiciones de cimentación más convenientes de 

acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación. 

 

Desde el punto de vista geotécnico, la Alameda de Cervantes y espacios urbanos 

adyacentes se pueden encuadrar dentro de la Zona III de Depósitos Aluvio-Coluviales 

de la Guía de Planificación de Estudios Geotécnicos de la Región de Murcia. 
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Desde el punto de vista geológico, el solar está situado sobre gravas, arenas y limos de 

edad Cuaternaria, que corresponde con el término Q en la Hoja Geológica 975 de Puerto 

Lumbreras, a escala 1:50.000, editada por el Instituto Geológico y Minero de España. 

 

El subsuelo que se puede considerar tipo, desde el punto de vista geotécnico, se puede 

subdividir en distintos niveles, los cuales vamos a detallar a continuación: 

 NIVEL I: Constituye este nivel una solera de hormigón y relleno de escombro 

marrón, con un espesor observado en los sondeos que oscila entre 0,60 m, y 3,40 

m. 

 NIVEL II: Subyacente al Nivel I, se observa una capa de arena gravosa marrón 

con algo a bastante limo, medianamente densa, que ha sido reconocido hasta los 

15,0 m de profundidad. 

El diagrama del ensayo de penetración dinámica parece confirmar la continuidad lateral 

de los niveles reconocidos en los sondeos. 

 

La naturaleza fundamentalmente granular del terreno que constituye el Nivel II de arena 

gravosa marrón con algo a bastante limo, medianamente densa, y los ensayos de Límites 

de Atterber realizados sobre las muestras del citado Nivel II, que han dado resultados 

del Índice de Plasticidad de “NO PLÁSTICO” y 6, nos indican que se trata de un 

terreno no potencialmente expansivo. 

 

Durante la realización de los sondeos mecánicos no se observó nivel freático en la 

profundidad alcanzada en los mismos. 

 

Según Grundbau-Taschenbuch (1980) se puede estimar un valor de permeabilidad K 

para arenas y gravas con finos que no alteran su estructura granular, con características 

similares al terreno que constituye el Nivel II de arena gravosa marrón con algo a 

bastante limo, medianamente densa, del orden de 1 x 10-5 – 1 x 10-8 m/s. 
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Los trabajos de campo han consistido en la realización de dos sondeos mecánicos a 

rotación con extracción de testigo continuo, un ensayo de penetración dinámica 

continua hasta 15,0 m de profundidad o rechazo y una campaña de prospección 

geofísica mediante sísmica de ondas superficiales. 

 

Estos trabajos se han realizado desde la superficie, aproximadamente a la misma cota 

que las calles circundantes. 

Las profundidades alcanzadas en los ensayos se indican en la siguiente tabla. 

 

Ensayo Nº Profundidad (m) 

S-1 15,00 

S-2 9,00 

P-1 15,00 

 

Los ensayos de laboratorio han consistido en la realización de dos ensayos de 

clasificación (análisis granulométrico por tamizado y Límites de Atterberg) y dos 

análisis cuantitativos de ión sulfato. 

 

La naturaleza y características geotécnicas del terreno reconocido permiten deducir que 

es factible realizar una cimentación mediante losa empotrada en el Nivel II de arena 

gravosa marrón con algo a bastante limo, medianamente densa. 

 

En cualquier caso, las cimentaciones deberán alcanzar la profundidad suficiente como 

para quedar empotrada en el citado Nivel II de arena gravosa marrón con algo a bastante 

limo, medianamente densa. 
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Dadas las características del terreno reconocido del Nivel II d arena gravosa marrón con 

algo a bastante limo, medianamente densa, lo asemejan a un terreno de naturaleza 

granular, podemos utilizar como método de cálculo de la tensión admisible servicio para 

terrenos granulares la fórmula que se indica en el Código de la Edificación CTE DB SE-

C, para cimentaciones mayores de 1,20 m de ancho. 

 

La fórmula es la siguiente: 

2

*

*

*

3,0

253
18 







 


















B

BS

B

D
N t

SPT  kN/m2 

 

Donde: 

σ es la tensión admisible. 

NSPT es el valor medio de NSPT en una zona de influencia de la cimentación 

comprendida en un plano situado a una distancia de 0,5 B* por encima de su base y otro 

situado a una distancia mínima de 2 B* por debajo de la misma. 

St es el asiento admisible en mm. 

B* es el ancho de la cimentación (zapata o losa). 

D es la profundidad definida en el anejo F del CTE DB SE-C 

3,1
3

1
*


B

D
 

 

Para el dimensionamiento de las cimentaciones de los futuros edificios puede adoptarse 

el Nivel II de arena gravosa marrón con algo a bastante limo, medianamente densa, en 

función de los resultados obtenidos en los ensayos realizados y en base al asiento 

máximo admisible, un valor de tensión admisible de 1,25 kp/cm2 (122,58 kN/m2) y un 

módulo de balasto de 4,0 kp/cm3 para el caso de una placa cuadrada de 30 cm de lado. 
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En cuanto a la determinación de los asientos, hemos utilizado el método general de 

Boussinesq, que permite valorar separadamente en terrenos estratificados la componente 

de los asentamientos inmediatos y la componente de los asentamientos a largo plazo. 

S

P

E

D
HDH   

5

3

2

3

R

zQ
DP







 

Donde: 

DH: es la reducción del espesor del estrato elemental (asiento). 

H: es el espesor del estrato elemental. 

DP: Sobretensión inducida por la cimentación en el punto del terreno a examen. 

ES: es el Módulo de deformación. 

Q: Carga aplicada en superficie. 

z: Profundidad del punto a examen. 

R: Distancia del punto a examen y punto de aplicación de la carga. 

 

Se ha realizado un cálculo por el método elástico del asiento total medio que se 

produciría para el caso de una losa de 21,0 x 38,0 m2, situada a 6,50 m de profundidad 

con respecto a la cota actual del solar y empotrada en el terreno natural que constituye el 

Nivel II de arena gravosa marrón con algo a bastante limo, medianamente densa, que 

transmita al terreno una presión de 1,25 kp/cm2 (122,58 kN/m2). 

 

Considerando un módulo de deformación en presiones efectivas en el Nivel II de arena 

gravosa marrón con algo a bastante limo, medianamente densa, de 200 kp/cm2 (39,23 
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MN/m2), estimado en función de los resultados obtenidos en la investigación realizada, 

el resultado del asiento es del orden de 4,70 cm. 

 

Este asiento se considera admisible para el caso de una estructura normal de edificación. 

 

La excavación de la cimentación podrá realizarse mediante retroexcavadora. 

 

Dado que se tiene previsto ejecutar una excavación de envergadura y teniendo en cuenta 

el espesor del relleno observado en el sondeo S-2 y la naturaleza granular del terreno 

que constituye el Nivel II de la zona, se deberá ejecutar una pantalla de pilotes como 

elemento de contención. 

 

Como parámetros geotécnicos característicos del terreno pueden considerarse los 

siguientes: 

 

Nivel C (kg/cm2) ϕ ρ (T/m3) 

I 0,0 17º 1,5 

II 0,0 28º 2,0 

 

Según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) de 2008, la agresividad química 

del Nivel II se puede clasificar como ataque medio. 

 

Dado que la zona estudiada se encuentra en una región sísmicamente activa, según la 

Norma Sismorresistente NCSE-02, los parámetros a aplicar serán los siguientes: 
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 La aceleración sísmica básica, a partir del mapa de peligrosidad sísmica de la 

norma, del cual se obtiene el valor ab = 0,14g 

 Determinación de la aceleración sísmica de cálculo: según el artículo 2.2, se 

determina mediante la relación: 

Ac = S x ρ x ab, donde: 

ab es la aceleración sísmica básica, en este caso 0,14 g. 

ρ es el coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable 

de que se exceda ac en el periodo de vida de la construcción. Para construcciones 

de importancia normal ρ = 1,0. 

S es el coeficiente de amplificación del terreno, considerando un coeficiente de 

suelo C = 1,6. 

 

La aplicación de esta norma será obligatoria en las edificaciones de importancia 

normal o especial cuando la aceleración sísmica básica sea superior a 0,04g, 

siendo ge la aceleración de la gravedad. 

 

A partir del perfil transversal de ondas sísmicas realizado, se puede observar 

que, a partir de los 6,50 m el terreno que constituye el subsuelo está 

caracterizado por presentar un valor de ondas sísmicas S (VS) comprendido entre 

200 y 300 m/s, lo que según la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-

02) equivale a un tipo de terreno III, y por tanto, a un valor de coeficiente de 

suelo de 1,6. 

 

Las consideraciones del informe están referidas a ensayos puntuales realizados, 

aunque cabe pensar que son, en su conjunto, extrapolables. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Para la ejecución del presente proyecto, se ha utilizado la siguiente base 

cartográfica: 

 Base cartográfica, con topografía a escala 1:500 del Excmo. Ayuntamiento 

de Lorca. 

 Base cartográfica de NATMUR08, disponible en el Modelo Digital del 

Terreno con resolución de 4 x 4 m, y una precisión de 0,09 m en altura, para 

la delimitación de las cuencas. 

 Topografía de detalle, in situ, con levantamiento específico de las rasantes de 

la Alameda de Cervantes y espacios urbanos adyacentes. 

 Topografía en detalle “in situ” para la localización y comprobación de las 

tuberías de abastecimiento, saneamiento, gas… etc. 

Se adjuntan los archivos de campo de la topografía antes mencionada. 

 

2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA ALAMEDA DE CERVANTES Y 

ESPACIOS URBANOS ADYACENTES 

A la vista de que la información sobre el modelo del terreno disponible no es suficiente, 

ya que tan solo se trata de documentos carentes de la información necesaria, y ante la 

necesidad de garantizar mejor la medición del movimiento de tierras, se ha procedido a 

efectuar un levantamiento topográfico de la zona. 

 

Esta toma de datos se ha efectuado y para ello se ha utilizado un receptor GPS modelo 

4700 con radio transmisor, en funciones de base, y un receptor GPS modelo 5800 de 

Trimble con un colector de datos TSC2. El método empleado ha sido el de 

posicionamiento diferencial mediante correcciones diferenciales, proporcionadas desde 

el receptor base. 
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En esta disposición se han observado una serie de base de replanteo proporcionadas y 

puntos de apoyo, por el ayuntamiento y se han determinado los parámetros de 

corrección para situar al receptor en el sistema de coordenadas, lo que se puede 

denominar como calibración. 

 

Una vez comprobado que los residuos obtenidos en la calibración son aceptables, se han 

comenzado a observar los datos necesarios para la correcta representación del terreno, 

procediéndose a la edición de los datos desde el módulo de topografía del software del 

trazado Istram. 

 

De ésta manera se ha dispuesto de un modelo del terreno ajustado a la realidad. 

 

Se presenta a continuación el listado completo de puntos empleados para analizar la 

topografía de la Alameda de Cervantes y espacios urbanos adyacentes. 

 

Nº UTM X UTM Y Z 

1 614.786,523 4.169.763,350 325,176 

2 614.780,020 4.169.748,911 325,088 

3 614.763,862 4.169.712,978 325,040 

4 614.755,065 4.169.694,165 324,895 

5 614.745,811 4.169.677,062 324,872 

6 614.735,726 4.169.655,526 324,876 

7 614.729,841 4.169.639,501 325,069 

8 614.725,102 4.169.628,543 325,083 

9 614.714,391 4.169.609,855 325,225 

10 614.708,147 4.169.612,915 326,469 

11 614.706,567 4.169.613,652 326,446 

12 614.707,300 4.169.594,919 325,162 

13 614.705,765 4.169.592,016 325,393 

14 614.699,159 4.169.577,165 325,413 

15 614.685,824 4.169.564,284 326,334 

16 614.684,246 4.169.564,996 326,315 

17 614.689,725 4.169.560,389 326,055 

18 614.672,676 4.169.561,750 326,667 
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19 614.684,499 4.169.557,287 326,286 

20 614.687,538 4.169.554,587 326,090 

21 614.693,880 4.169.553,765 325,872 

22 614.694,548 4.169.552,273 325,844 

23 614.695,970 4.169.549,368 325,770 

24 614.697,306 4.169.547,522 325,734 

25 614.711,523 4.169.533,871 325,246 

26 614.719,341 4.169.526,647 324,958 

27 614.727,879 4.169.520,187 324,712 

28 614.734,725 4.169.512,251 324,537 

29 614.738,344 4.169.508,114 324,347 

30 614.745,631 4.169.501,822 323,950 

31 614.757,937 4.169.489,201 323,313 

32 614.761,130 4.169.487,214 323,229 

33 614.769,377 4.169.475,997 322,870 

34 614.774,041 4.169.471,619 322,678 

35 614.775,475 4.169.469,127 322,617 

36 614.790,369 4.169.456,387 322,057 

37 614.789,465 4.169.455,344 322,098 

38 614.803,833 4.169.443,901 321,628 

39 614.811,178 4.169.439,824 321,536 

40 614.819,693 4.169.434,810 321,492 

41 614.822,058 4.169.431,878 321,415 

42 614.828,962 4.169.429,389 321,386 

43 615.044,642 4.169.538,166 320,686 

44 615.046,293 4.169.535,560 320,673 

45 615.057,811 4.169.527,299 320,695 

46 614.761,918 4.169.572,397 324,815 

47 614.792,127 4.169.787,913 324,735 

48 614.791,337 4.169.786,691 324,790 

49 614.792,364 4.169.782,632 324,807 

50 614.793,113 4.169.784,187 324,780 

51 614.786,317 4.169.791,470 324,735 

52 614.785,608 4.169.792,144 324,935 

53 614.788,328 4.169.799,304 325,114 

54 614.787,143 4.169.809,601 326,681 

55 614.784,725 4.169.822,152 327,035 

56 614.784,696 4.169.822,212 327,106 

57 614.785,813 4.169.831,034 327,032 

58 614.783,000 4.169.840,759 327,169 

59 614.772,907 4.169.904,827 328,093 

60 614.772,277 4.169.905,592 328,061 

61 614.772,117 4.169.906,164 328,070 
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62 614.773,357 4.169.906,528 328,072 

63 614.768,994 4.169.918,339 328,166 

64 614.768,503 4.169.918,673 328,172 

65 614.768,311 4.169.919,218 328,200 

66 614.769,538 4.169.919,636 328,168 

67 614.765,802 4.169.927,340 328,233 

68 614.764,810 4.169.931,294 328,254 

69 614.764,644 4.169.931,852 328,257 

70 614.765,855 4.169.932,289 328,227 

71 614.756,436 4.169.955,000 328,502 

72 614.758,824 4.169.951,736 328,425 

73 614.758,642 4.169.952,269 328,413 

74 614.759,877 4.169.952,655 328,433 

75 614.752,723 4.169.972,083 328,640 

76 614.752,558 4.169.972,659 328,665 

77 614.753,791 4.169.973,036 328,637 

78 614.745,675 4.169.988,073 328,842 

79 614.744,039 4.169.993,596 328,895 

80 614.751,456 4.169.997,744 328,862 

81 614.791,881 4.170.018,111 327,593 

82 614.798,731 4.170.021,209 327,002 

83 614.803,680 4.170.023,076 326,945 

84 614.732,609 4.170.028,907 329,501 

85 614.736,140 4.170.030,165 329,453 

86 614.767,663 4.169.921,725 328,190 

87 614.771,679 4.169.923,676 328,168 

88 614.775,713 4.169.924,885 328,054 

89 614.827,969 4.169.952,483 326,367 

90 614.831,624 4.169.951,906 326,013 

91 614.831,827 4.169.951,982 325,959 

92 614.832,551 4.169.952,273 325,809 

93 614.837,040 4.169.954,381 325,756 

94 614.777,237 4.169.860,593 327,476 

95 614.777,152 4.169.861,195 327,436 

96 614.778,446 4.169.861,402 327,428 

97 614.780,827 4.169.858,716 327,397 

98 614.780,046 4.169.844,797 327,235 

99 614.780,235 4.169.844,846 327,226 

100 614.780,302 4.169.844,233 327,227 

101 614.780,103 4.169.844,226 327,241 

102 614.874,571 4.169.898,433 324,322 

103 614.873,794 4.169.897,741 324,285 

104 614.873,283 4.169.898,263 324,303 
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105 614.872,593 4.169.896,981 324,291 

106 614.866,761 4.169.892,793 324,382 

107 614.964,961 4.169.669,182 321,412 

108 614.965,179 4.169.673,507 321,320 

109 614.966,201 4.169.668,634 321,370 

110 614.966,952 4.169.668,967 321,335 

111 614.967,303 4.169.668,220 321,353 

112 614.973,122 4.169.654,389 321,316 

113 614.985,512 4.169.625,953 321,244 

114 614.995,165 4.169.608,807 321,047 

115 615.000,477 4.169.597,065 320,824 

116 615.003,390 4.169.595,135 320,879 

117 614.999,290 4.169.593,451 320,890 

118 614.995,652 4.169.592,078 320,919 

119 614.995,658 4.169.592,074 320,932 

120 615.006,882 4.169.596,010 320,930 

121 615.143,299 4.169.314,151 320,143 

122 615.143,885 4.169.314,420 320,162 

123 615.145,490 4.169.311,279 320,169 

124 615.144,863 4.169.310,967 320,137 

125 615.145,385 4.169.309,822 320,189 

126 615.145,921 4.169.310,151 320,217 

127 615.146,915 4.169.306,602 320,263 

128 615.147,545 4.169.306,906 320,228 

129 615.144,931 4.169.310,292 320,220 

130 615.149,641 4.169.302,140 320,322 

131 615.149,853 4.169.301,684 320,311 

132 615.149,647 4.169.301,574 320,275 

133 615.150,420 4.169.299,817 320,332 

134 615.150,646 4.169.299,941 320,328 

135 615.151,962 4.169.297,356 320,326 

136 615.173,313 4.169.253,906 320,815 

137 615.173,577 4.169.237,455 320,293 

138 615.172,918 4.169.218,775 320,101 

139 615.166,917 4.169.202,056 319,916 

140 615.159,592 4.169.184,386 319,858 

141 615.160,338 4.169.183,628 319,879 

142 615.160,372 4.169.183,596 321,119 

143 615.159,802 4.169.184,764 319,865 

144 615.169,728 4.169.254,406 320,655 

145 615.175,837 4.169.233,067 321,096 

146 615.169,765 4.169.229,274 320,040 

147 615.163,842 4.169.180,082 321,187 
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148 615.166,937 4.169.176,964 321,323 

149 615.169,130 4.169.174,754 321,498 

150 615.171,546 4.169.172,305 321,321 

151 615.174,574 4.169.169,246 321,294 

152 615.177,671 4.169.166,116 321,240 

153 615.177,699 4.169.166,090 321,405 

154 615.181,521 4.169.162,224 321,972 

155 615.184,711 4.169.159,006 321,822 

156 615.189,728 4.169.153,940 321,338 

157 615.189,777 4.169.153,905 321,815 

158 615.190,206 4.169.153,460 321,812 

159 615.174,894 4.169.219,457 321,028 

160 615.175,112 4.169.219,398 321,017 

161 615.175,415 4.169.220,379 320,991 

162 615.176,532 4.169.226,854 320,987 

163 615.176,757 4.169.226,820 320,981 

164 615.176,814 4.169.227,278 320,992 

165 615.144,228 4.169.331,979 320,281 

166 615.143,791 4.169.331,768 320,263 

167 615.142,560 4.169.334,195 320,281 

168 615.075,765 4.169.475,584 320,621 

169 615.075,330 4.169.475,351 320,633 

170 615.074,152 4.169.477,851 320,653 

171 615.067,137 4.169.493,058 320,601 

172 615.066,692 4.169.492,863 320,630 

173 615.065,530 4.169.495,341 320,662 

174 615.059,681 4.169.508,422 320,672 

175 615.059,247 4.169.508,204 320,653 

176 615.058,000 4.169.510,661 320,739 

177 615.050,232 4.169.507,677 320,690 

178 615.049,750 4.169.507,463 320,722 

179 615.050,930 4.169.504,978 320,728 

180 615.037,576 4.169.556,623 320,828 

181 615.037,111 4.169.556,359 320,832 

182 615.036,494 4.169.557,520 320,843 

183 614.938,682 4.169.729,117 321,650 

184 614.928,493 4.169.786,663 323,004 

185 614.940,584 4.169.762,776 322,826 

186 614.944,740 4.169.754,642 321,942 

187 614.949,898 4.169.752,695 321,866 

188 614.959,817 4.169.757,657 322,264 

189 614.981,103 4.169.774,590 322,416 

190 614.974,354 4.169.769,626 322,490 
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191 614.781,251 4.170.069,594 327,576 

192 614.756,902 4.170.119,828 329,160 

193 614.834,169 4.169.960,424 325,630 

194 614.850,391 4.169.926,958 325,360 

195 614.851,152 4.169.925,379 325,360 

196 614.863,053 4.169.900,680 324,420 

197 614.896,616 4.169.831,024 322,880 

198 614.900,883 4.169.822,168 322,590 

199 614.936,213 4.169.748,846 321,520 

200 614.973,848 4.169.671,217 321,110 

201 615.012,695 4.169.593,599 321,000 

202 615.050,553 4.169.517,957 320,736 

203 615.083,200 4.169.449,913 320,805 

204 615.137,538 4.169.337,864 320,348 

205 615.177,375 4.169.257,158 320,922 

206 615.172,948 4.169.266,125 320,814 

207 614.853,085 4.169.921,367 325,210 

208 614.794,096 4.169.932,256 326,730 

209 614.814,709 4.169.942,050 326,480 

210 614.823,616 4.169.946,607 326,450 

211 614.723,395 4.170.057,236 329,990 

212 614.831,682 4.169.950,504 326,000 

213 614.833,893 4.169.947,753 325,831 

214 614.833,665 4.169.947,923 325,854 

215 614.833,319 4.169.947,913 325,979 

216 614.833,032 4.169.947,703 326,027 

217 614.832,970 4.169.947,411 326,069 

218 614.842,210 4.169.928,258 325,996 

219 614.843,880 4.169.926,492 326,132 

220 614.842,238 4.169.928,285 326,128 

221 614.842,792 4.169.928,490 326,119 

222 614.842,905 4.169.928,501 326,382 

223 614.833,814 4.169.947,704 326,124 

224 614.833,395 4.169.947,825 326,104 

225 614.833,085 4.169.947,666 326,138 

226 614.833,032 4.169.947,304 326,167 

227 614.830,678 4.169.954,659 325,816 

228 614.820,293 4.169.975,643 326,115 

229 614.814,282 4.169.987,916 326,248 

230 614.809,223 4.169.998,288 326,464 

231 614.809,174 4.169.998,210 326,734 

232 614.808,551 4.169.998,019 326,819 

233 614.815,804 4.169.983,224 326,780 
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234 614.815,709 4.169.982,655 326,491 

235 614.821,060 4.169.971,782 326,414 

236 614.829,774 4.169.953,966 326,301 

237 614.829,752 4.169.954,111 326,523 

238 614.830,227 4.169.954,022 326,433 

239 614.830,526 4.169.954,383 326,372 

240 614.823,805 4.169.968,533 326,453 

241 614.816,462 4.169.983,477 326,509 

242 614.816,403 4.169.983,520 327,299 

243 614.808,567 4.169.998,011 327,327 

244 614.815,836 4.169.983,249 327,354 

245 614.815,736 4.169.982,660 326,575 

246 614.807,109 4.170.000,837 326,787 

247 614.807,142 4.170.000,894 327,366 

248 614.807,710 4.170.001,193 327,313 

249 614.807,758 4.170.001,255 326,553 

250 614.803,748 4.170.009,339 326,780 

251 614.803,119 4.170.009,037 326,855 

252 614.803,697 4.170.009,277 327,362 

253 614.803,145 4.170.009,013 327,369 

254 614.798,154 4.170.014,693 326,956 

255 614.797,364 4.170.015,411 327,048 

256 614.792,438 4.170.023,403 327,656 

257 614.792,470 4.170.023,628 327,352 

258 614.793,539 4.170.024,171 327,245 

259 614.783,756 4.170.044,255 327,563 

260 614.776,071 4.170.065,090 327,840 

261 614.776,371 4.170.066,844 327,837 

262 614.762,719 4.170.095,888 328,655 

263 614.762,715 4.170.095,924 328,819 

264 614.761,507 4.170.098,453 328,870 

265 614.759,138 4.170.101,650 328,999 

266 614.756,525 4.170.104,477 329,179 

267 614.754,464 4.170.106,034 329,296 

268 614.754,475 4.170.106,087 329,141 

269 614.756,405 4.170.104,808 329,065 

270 614.759,190 4.170.101,797 328,856 

271 614.761,554 4.170.098,514 328,689 

272 614.762,907 4.170.095,623 328,612 

273 614.776,425 4.170.066,917 327,793 

274 614.776,128 4.170.065,094 327,762 

275 614.830,169 4.169.991,563 326,560 

276 614.830,146 4.169.991,579 326,653 
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277 614.828,445 4.169.991,815 326,695 

278 614.828,460 4.169.991,762 326,526 

279 614.826,962 4.169.992,218 326,474 

280 614.827,004 4.169.992,236 326,616 

281 614.826,087 4.169.992,720 326,609 

282 614.826,006 4.169.992,682 326,463 

283 614.828,092 4.169.995,630 326,777 

284 614.828,112 4.169.995,633 326,818 

285 614.825,162 4.170.001,675 326,799 

286 614.825,156 4.170.001,618 326,792 

287 614.821,155 4.169.999,666 326,518 

288 614.820,822 4.169.999,680 326,493 

289 614.820,622 4.169.999,931 326,471 

290 614.820,794 4.170.000,213 326,516 

291 614.824,856 4.170.002,187 326,742 

292 614.824,918 4.170.002,162 326,786 

293 614.821,032 4.170.000,246 326,509 

294 614.820,876 4.169.999,976 326,457 

295 614.820,995 4.169.999,749 326,436 

296 614.817,821 4.170.016,714 326,889 

297 614.798,801 4.170.055,788 327,543 

298 614.792,490 4.170.068,792 327,950 

299 614.788,006 4.170.066,640 327,762 

300 614.787,647 4.170.067,230 327,830 

301 614.787,717 4.170.067,764 327,951 

302 614.788,534 4.170.068,588 327,934 

303 614.791,742 4.170.070,174 328,153 

304 614.789,559 4.170.074,834 328,135 

305 614.785,948 4.170.073,320 328,061 

306 614.785,413 4.170.073,216 328,063 

307 614.784,856 4.170.073,353 327,948 

308 614.784,391 4.170.073,712 328,001 

309 614.784,347 4.170.074,333 327,971 

310 614.784,603 4.170.074,890 327,966 

311 614.784,944 4.170.075,299 327,946 

312 614.785,346 4.170.075,537 327,996 

313 614.786,468 4.170.075,896 328,081 

314 614.788,876 4.170.076,206 328,163 

315 614.786,598 4.170.080,854 328,259 

316 614.781,540 4.170.081,272 328,152 

317 614.780,621 4.170.081,447 328,040 

318 614.780,564 4.170.081,644 328,050 

319 614.785,020 4.170.083,937 328,306 
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320 614.768,279 4.170.111,885 328,867 

321 614.768,024 4.170.108,912 328,820 

322 614.768,272 4.170.107,273 328,767 

323 614.794,118 4.170.054,095 327,345 

324 614.800,549 4.170.040,917 327,061 

325 614.808,175 4.170.025,240 326,898 

326 614.813,402 4.170.014,458 326,761 

327 614.820,795 4.169.996,423 326,406 

328 614.824,961 4.169.989,314 326,320 

329 614.828,588 4.169.981,328 326,119 

330 614.831,667 4.169.975,730 326,017 

331 614.837,227 4.169.980,471 326,237 

332 614.840,965 4.169.986,641 326,377 

333 614.839,489 4.169.993,373 326,453 

334 614.836,527 4.169.995,393 326,512 

335 614.835,388 4.169.996,055 326,619 

336 614.834,564 4.169.994,340 326,607 

337 614.833,739 4.169.993,293 326,659 

338 614.844,709 4.169.989,977 326,372 

339 614.847,319 4.169.987,292 326,408 

340 614.846,377 4.169.985,129 326,440 

341 614.841,604 4.169.981,985 326,286 

342 614.840,278 4.169.980,946 326,262 

343 614.838,870 4.169.979,680 326,296 

344 614.833,997 4.169.974,120 326,030 

345 614.833,783 4.169.973,646 325,998 

346 614.833,797 4.169.973,100 325,945 

347 614.837,633 4.169.964,921 325,698 

348 614.837,909 4.169.964,680 325,739 

349 614.838,213 4.169.964,582 325,792 

350 614.838,436 4.169.964,656 325,795 

351 614.838,695 4.169.964,762 325,805 

352 614.842,699 4.169.955,229 325,687 

353 614.846,970 4.169.945,513 325,456 

354 614.849,707 4.169.939,392 325,337 

355 614.852,607 4.169.933,359 325,231 

356 614.851,154 4.169.933,377 325,273 

357 614.851,012 4.169.935,127 324,900 

358 614.850,217 4.169.936,531 324,935 

359 614.849,330 4.169.938,276 325,171 

360 614.846,213 4.169.945,509 325,416 

361 614.841,650 4.169.955,918 325,580 

362 614.840,055 4.169.959,496 325,615 
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363 614.838,603 4.169.963,068 325,748 

364 614.830,741 4.169.952,715 326,077 

365 614.832,742 4.169.949,133 325,955 

366 614.853,809 4.169.939,033 325,432 

367 614.852,129 4.169.942,192 325,689 

368 614.855,651 4.169.949,866 326,191 

369 614.843,697 4.169.975,589 326,360 

370 614.847,527 4.169.984,230 326,578 

371 614.779,804 4.170.052,714 327,625 

372 614.780,586 4.170.056,125 327,591 

373 614.780,511 4.170.056,107 327,761 

374 614.773,129 4.170.063,833 328,232 

375 614.758,769 4.170.093,901 329,003 

376 614.773,027 4.170.063,844 328,874 

377 614.774,919 4.170.059,562 328,469 

378 614.774,961 4.170.059,586 328,204 

379 614.854,655 4.169.928,826 325,226 

380 614.859,004 4.169.919,541 324,942 

381 614.861,587 4.169.913,819 324,789 

382 614.864,856 4.169.907,475 324,555 

383 614.866,114 4.169.906,132 324,480 

384 614.867,465 4.169.905,087 324,455 

385 614.868,464 4.169.904,501 324,431 

386 614.869,506 4.169.904,193 324,386 

387 614.870,433 4.169.904,091 324,333 

388 614.871,072 4.169.904,155 324,357 

389 614.872,079 4.169.904,444 324,377 

390 614.872,896 4.169.905,100 324,388 

391 614.873,557 4.169.905,897 324,349 

392 614.874,157 4.169.906,829 324,416 

393 614.874,691 4.169.907,835 324,426 

394 614.883,261 4.169.841,991 323,688 

395 614.883,213 4.169.841,951 323,528 

396 614.905,020 4.169.797,247 322,607 

397 614.905,047 4.169.797,274 322,740 

398 614.918,736 4.169.769,187 322,355 

399 614.918,710 4.169.769,176 322,189 

400 614.934,441 4.169.737,338 321,484 

401 614.935,137 4.169.737,450 321,545 

402 614.926,177 4.169.755,605 322,134 

403 614.926,232 4.169.755,647 321,852 

404 614.913,869 4.169.781,060 322,069 

405 614.913,853 4.169.781,002 322,372 
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Nº UTM X UTM Y Z 

406 614.899,058 4.169.811,336 322,763 

407 614.899,117 4.169.811,372 322,519 

408 614.889,119 4.169.831,812 322,943 

409 614.889,051 4.169.831,790 323,226 

410 614.877,406 4.169.855,719 323,840 

411 614.877,437 4.169.855,742 323,630 

412 614.866,349 4.169.878,462 324,280 

413 614.867,742 4.169.879,951 324,051 

414 614.867,707 4.169.879,954 324,145 

415 614.879,277 4.169.856,303 323,294 

416 614.879,214 4.169.856,314 323,573 

417 614.886,454 4.169.841,500 323,118 

418 614.886,488 4.169.841,578 322,924 

419 614.892,924 4.169.828,316 322,659 

420 614.892,879 4.169.828,319 322,788 

421 614.902,725 4.169.808,029 322,415 

422 614.902,826 4.169.808,038 322,231 

423 614.914,962 4.169.783,160 321,879 

424 614.914,887 4.169.783,150 322,075 

425 614.925,540 4.169.761,294 321,824 

426 614.925,609 4.169.761,316 321,678 

427 614.935,162 4.169.741,591 321,843 

428 614.935,120 4.169.741,620 321,977 

429 614.935,184 4.169.737,297 321,974 

430 614.934,716 4.169.736,899 321,686 

431 614.938,672 4.169.728,866 321,655 

432 614.939,232 4.169.729,129 321,502 

433 614.939,800 4.169.755,136 321,656 

434 614.917,613 4.169.800,564 322,040 

435 614.900,189 4.169.836,486 322,606 

436 614.900,261 4.169.836,467 323,221 

437 614.880,828 4.169.888,980 324,042 

438 614.886,256 4.169.876,449 323,593 

439 614.927,433 4.169.790,868 323,147 

440 614.938,990 4.169.756,847 322,589 

441 614.914,454 4.169.765,780 322,317 

442 614.917,941 4.169.769,829 322,201 

443 614.918,228 4.169.770,003 322,200 

444 614.917,993 4.169.770,457 322,208 

445 614.907,170 4.169.791,872 322,447 

446 614.907,455 4.169.792,045 322,418 

447 614.907,255 4.169.792,515 322,446 

448 614.900,878 4.169.793,591 322,851 
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449 614.902,244 4.169.795,349 322,785 

450 614.896,416 4.169.807,318 323,000 

451 614.894,279 4.169.807,217 323,078 

452 614.949,705 4.169.745,603 321,697 

453 614.948,879 4.169.743,245 321,529 

454 614.948,658 4.169.736,746 321,450 

455 614.959,144 4.169.715,175 321,234 

456 614.961,604 4.169.716,389 321,324 

457 614.973,623 4.169.691,735 321,236 

458 614.986,185 4.169.666,034 321,177 

459 614.999,408 4.169.639,044 321,089 

460 614.997,072 4.169.637,867 321,020 

461 615.000,404 4.169.630,817 320,991 

462 615.000,723 4.169.630,649 320,995 

463 615.001,053 4.169.630,630 320,966 

464 615.005,112 4.169.632,621 321,141 

465 615.017,859 4.169.606,825 321,143 

466 615.013,804 4.169.604,847 320,922 

467 615.014,199 4.169.603,973 320,927 

468 615.014,577 4.169.603,779 321,008 

469 615.014,840 4.169.603,774 320,995 

470 615.018,485 4.169.605,542 321,052 

471 615.013,766 4.169.604,795 320,910 

472 615.007,543 4.169.617,519 320,957 

473 615.001,120 4.169.630,606 320,975 

474 615.000,822 4.169.630,645 320,966 

475 615.000,520 4.169.630,800 320,969 

476 615.000,306 4.169.631,010 320,983 

477 614.994,144 4.169.643,570 321,004 

478 614.984,137 4.169.663,964 321,080 

479 614.974,783 4.169.683,141 321,035 

480 614.965,887 4.169.701,418 321,170 

481 614.959,142 4.169.715,109 321,248 

482 614.949,880 4.169.745,244 321,723 

483 614.949,949 4.169.745,268 321,864 

484 614.950,757 4.169.743,599 322,154 

485 614.950,734 4.169.743,514 321,967 

486 614.960,936 4.169.722,431 322,122 

487 614.961,018 4.169.722,405 322,313 

488 614.963,578 4.169.717,196 322,249 

489 614.963,516 4.169.717,203 322,057 

490 614.972,916 4.169.697,839 322,051 

491 614.973,015 4.169.697,855 322,241 
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Nº UTM X UTM Y Z 

492 614.981,423 4.169.680,705 322,206 

493 614.981,338 4.169.680,615 321,994 

494 614.991,589 4.169.659,502 321,558 

495 614.991,649 4.169.659,562 321,782 

496 615.001,244 4.169.639,858 321,234 

497 615.001,134 4.169.639,840 321,331 

498 615.007,543 4.169.593,312 320,956 

499 615.009,572 4.169.589,155 320,975 

500 615.009,564 4.169.589,129 321,278 

501 615.019,389 4.169.569,048 321,184 

502 615.019,456 4.169.569,092 320,989 

503 615.036,035 4.169.535,298 320,902 

504 615.035,986 4.169.535,255 321,160 

505 615.037,192 4.169.532,838 320,954 

506 615.037,204 4.169.532,889 320,829 

507 615.047,971 4.169.510,853 320,738 

508 615.066,566 4.169.472,594 320,737 

509 615.076,900 4.169.450,672 320,648 

510 615.078,124 4.169.449,216 320,676 

511 615.078,553 4.169.449,400 320,691 

512 615.079,436 4.169.447,648 320,658 

513 615.091,429 4.169.421,640 320,651 

514 615.096,671 4.169.409,984 320,583 

515 615.102,677 4.169.397,859 320,462 

516 615.100,197 4.169.396,782 320,445 

517 615.124,250 4.169.347,658 320,270 

518 615.176,777 4.169.266,848 320,680 

519 615.172,545 4.169.274,945 320,531 

520 615.162,446 4.169.295,119 320,474 

521 615.153,974 4.169.312,470 320,336 

522 615.146,241 4.169.328,306 320,318 

523 615.134,196 4.169.352,806 320,300 

524 615.123,313 4.169.375,066 320,411 

525 615.113,607 4.169.395,154 320,469 

526 615.101,644 4.169.419,196 320,567 

527 615.089,669 4.169.443,822 320,666 

528 615.082,447 4.169.458,715 320,699 

529 615.000,046 4.169.596,801 320,953 

530 615.001,552 4.169.595,451 320,865 

531 615.002,037 4.169.595,711 320,831 

532 615.003,039 4.169.593,877 320,836 

533 615.002,587 4.169.593,611 320,859 

534 614.987,708 4.169.622,088 321,219 
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535 614.985,572 4.169.626,434 321,285 

536 614.973,200 4.169.651,781 321,372 

537 614.971,082 4.169.656,080 321,374 

538 614.964,921 4.169.668,674 321,403 

539 614.960,810 4.169.675,146 321,504 

540 614.962,751 4.169.676,495 321,364 

541 614.963,112 4.169.678,951 321,168 

542 614.962,896 4.169.679,920 321,176 

543 614.956,682 4.169.692,882 321,307 

544 614.948,673 4.169.709,203 321,505 

545 614.944,842 4.169.717,222 321,550 

546 614.944,205 4.169.716,878 321,770 

547 614.952,770 4.169.699,499 321,642 

548 614.958,805 4.169.687,051 321,526 

549 614.962,618 4.169.678,154 321,566 

550 614.966,998 4.169.668,948 321,325 

551 614.967,345 4.169.668,203 321,332 

552 614.966,581 4.169.667,841 321,345 

553 614.966,216 4.169.668,585 321,363 

554 614.993,689 4.169.616,490 321,058 

555 614.999,110 4.169.605,345 320,990 

556 615.002,366 4.169.598,796 320,859 

557 615.004,026 4.169.599,728 320,900 

558 615.000,388 4.169.607,351 320,973 

559 614.794,118 4.170.054,095 327,345 

560 614.800,549 4.170.040,917 327,061 

561 614.820,795 4.169.996,423 326,406 

562 614.824,961 4.169.989,314 326,320 

563 614.828,588 4.169.981,328 326,119 

564 614.831,667 4.169.975,730 326,017 

565 614.840,790 4.169.969,251 326,116 

566 614.844,873 4.169.960,770 325,967 

567 614.842,758 4.169.955,840 325,690 

568 614.850,217 4.169.936,531 324,935 

569 614.846,213 4.169.945,509 325,416 

570 614.840,055 4.169.959,496 325,615 

571 614.838,603 4.169.963,068 325,748 

572 614.831,008 4.169.952,852 326,049 

573 614.832,492 4.169.949,022 326,020 

574 614.855,651 4.169.949,866 326,191 

575 614.843,697 4.169.975,589 326,360 

576 614.758,854 4.170.093,843 328,757 

577 614.774,961 4.170.059,586 328,204 
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Nº UTM X UTM Y Z 

578 614.864,829 4.169.879,693 324,169 

579 614.864,828 4.169.879,804 324,226 

580 614.865,309 4.169.878,810 324,332 

581 614.865,275 4.169.878,789 324,155 

582 614.877,117 4.169.854,507 323,768 

583 614.905,020 4.169.797,247 322,607 

584 614.905,047 4.169.797,274 322,740 

585 614.935,082 4.169.737,413 321,780 

586 614.913,869 4.169.781,060 322,069 

587 614.913,853 4.169.781,002 322,372 

588 614.866,298 4.169.878,470 324,345 

589 614.935,162 4.169.741,591 321,843 

590 614.935,120 4.169.741,620 321,977 

591 614.921,088 4.169.793,520 321,999 

592 614.919,587 4.169.796,702 323,088 

593 614.902,244 4.169.795,349 322,785 

594 614.817,853 4.170.016,732 326,990 

595 614.798,845 4.170.055,803 327,650 

596 614.792,508 4.170.068,818 328,070 

597 614.788,027 4.170.066,665 327,860 

598 614.787,674 4.170.067,245 327,930 

599 614.787,752 4.170.067,782 328,050 

600 614.788,558 4.170.068,561 328,030 

601 614.785,957 4.170.073,346 328,160 

602 614.785,426 4.170.073,254 328,160 

603 614.784,880 4.170.073,378 328,050 

604 614.784,415 4.170.073,728 328,100 

605 614.784,381 4.170.074,324 328,070 

606 614.784,630 4.170.074,870 328,070 

607 614.784,974 4.170.075,270 328,050 

608 614.785,370 4.170.075,514 328,100 

609 614.786,493 4.170.075,860 328,180 

610 614.785,045 4.170.083,949 328,440 

611 614.781,557 4.170.081,308 328,250 

612 614.780,645 4.170.081,471 328,140 

613 614.780,587 4.170.081,638 328,150 

614 614.770,385 4.170.102,988 328,670 

615 614.770,399 4.170.103,031 328,930 

616 614.774,343 4.170.105,089 328,920 

617 614.774,354 4.170.105,130 329,070 

618 614.852,621 4.169.933,373 325,380 

619 614.849,737 4.169.939,413 325,490 

620 614.846,996 4.169.945,535 325,610 
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Nº UTM X UTM Y Z 

621 614.842,738 4.169.955,231 325,840 

622 614.842,786 4.169.955,835 325,840 

623 614.844,894 4.169.960,784 326,120 

624 614.840,787 4.169.969,289 326,270 

625 614.838,691 4.169.964,797 325,960 

626 614.838,425 4.169.964,690 325,950 

627 614.837,926 4.169.964,700 325,890 

628 614.837,650 4.169.964,936 325,850 

629 614.833,807 4.169.973,107 326,090 

630 614.833,798 4.169.973,651 326,150 

631 614.834,015 4.169.974,113 326,180 

632 614.854,669 4.169.928,838 325,380 

633 614.859,021 4.169.919,552 325,090 

634 614.861,599 4.169.913,830 324,940 

635 614.864,872 4.169.907,492 324,710 

636 614.866,132 4.169.906,148 324,530 

637 614.867,479 4.169.905,110 324,600 

638 614.868,476 4.169.904,518 324,680 

639 614.869,517 4.169.904,206 324,540 

640 614.870,444 4.169.904,108 324,580 

641 614.871,081 4.169.904,168 324,510 

642 614.848,821 4.169.923,395 325,350 

643 614.849,643 4.169.921,349 325,330 

644 614.847,195 4.169.912,258 325,170 

645 614.850,633 4.169.899,416 324,680 

646 614.858,735 4.169.898,359 324,430 

647 614.860,729 4.169.896,356 324,380 

648 614.858,152 4.169.892,498 324,450 

649 614.852,575 4.169.882,889 324,740 

650 614.858,858 4.169.877,163 324,460 

651 614.860,307 4.169.878,080 324,370 

652 614.861,936 4.169.877,575 324,340 

653 614.863,169 4.169.875,314 324,330 

654 614.861,512 4.169.874,556 324,410 

655 614.870,999 4.169.854,899 324,080 

656 614.871,742 4.169.855,204 323,990 

657 614.872,827 4.169.853,329 323,980 

658 614.872,107 4.169.852,838 324,000 

659 614.878,164 4.169.840,228 323,740 

660 614.882,491 4.169.834,270 322,970 

661 614.889,414 4.169.824,095 323,320 

662 614.906,143 4.169.790,635 323,600 

663 614.911,101 4.169.772,821 322,470 
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Nº UTM X UTM Y Z 

664 614.911,826 4.169.773,212 322,450 

665 614.912,802 4.169.771,362 322,420 

666 614.912,026 4.169.770,956 322,450 

667 614.921,593 4.169.751,089 322,190 

668 614.924,879 4.169.746,683 322,060 

669 614.924,128 4.169.746,186 322,140 

670 614.927,049 4.169.740,258 322,080 

671 614.928,891 4.169.741,127 321,910 

672 614.934,154 4.169.730,667 321,760 

673 614.936,254 4.169.724,001 321,800 

674 614.937,670 4.169.722,766 321,770 

675 614.938,324 4.169.721,576 321,780 

676 614.936,535 4.169.720,628 321,830 

677 614.936,292 4.169.719,661 322,020 

678 614.941,085 4.169.711,318 321,830 

679 614.943,647 4.169.717,612 321,700 

680 614.941,945 4.169.721,377 321,690 

681 614.941,656 4.169.722,183 321,700 

682 614.941,200 4.169.722,857 321,720 

683 614.938,532 4.169.728,319 321,730 

684 614.940,190 4.169.729,154 321,390 

685 614.941,375 4.169.728,644 321,350 

686 614.946,620 4.169.717,955 321,330 

687 614.954,890 4.169.701,161 321,230 

688 614.964,842 4.169.680,573 321,120 

689 614.964,979 4.169.679,781 321,130 

690 614.963,481 4.169.677,383 321,300 

691 614.968,605 4.169.668,320 321,280 

692 614.969,111 4.169.669,407 321,200 

693 614.970,239 4.169.669,184 321,140 

694 614.970,384 4.169.662,407 321,270 

695 614.976,475 4.169.652,347 321,300 

696 614.977,943 4.169.653,697 321,050 

697 614.984,484 4.169.635,431 321,260 

698 614.986,519 4.169.635,673 321,030 

699 614.990,704 4.169.622,954 321,120 

700 614.992,543 4.169.623,538 321,010 

701 614.996,407 4.169.611,173 321,110 

702 614.998,031 4.169.612,257 320,990 

703 615.005,213 4.169.590,953 321,140 

704 615.004,783 4.169.592,084 321,000 

705 615.005,589 4.169.593,571 320,880 

706 615.008,650 4.169.591,114 320,960 
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Nº UTM X UTM Y Z 

707 615.007,280 4.169.590,361 321,000 

708 615.008,128 4.169.588,582 321,000 

709 615.025,135 4.169.557,721 320,920 

710 615.037,323 4.169.531,941 320,800 

711 615.036,906 4.169.531,212 321,740 

712 615.035,014 4.169.530,565 320,790 

713 615.035,970 4.169.529,708 320,770 

714 615.044,123 4.169.519,766 320,670 

715 615.039,268 4.169.514,816 320,810 

716 615.040,677 4.169.514,922 320,770 

717 615.041,641 4.169.514,321 320,770 

718 615.044,438 4.169.508,615 320,840 

719 615.044,280 4.169.507,195 320,870 

720 615.043,285 4.169.506,065 320,910 

721 615.051,853 4.169.488,818 320,890 

722 615.057,778 4.169.476,530 320,860 

723 615.068,750 4.169.454,199 320,870 

724 615.080,697 4.169.429,788 320,770 

725 615.088,885 4.169.412,833 320,730 

726 615.090,198 4.169.413,144 320,740 

727 615.091,499 4.169.412,488 320,660 

728 615.094,419 4.169.406,665 320,660 

729 615.093,995 4.169.405,049 320,530 

730 615.093,008 4.169.404,070 320,600 

731 615.087,742 4.169.401,288 320,610 

732 615.088,006 4.169.397,151 320,640 

733 615.091,681 4.169.392,233 320,570 

734 615.093,234 4.169.392,481 320,540 

735 615.094,591 4.169.391,419 320,490 

736 615.128,832 4.169.349,545 320,560 

737 615.120,624 4.169.338,185 320,630 

738 615.126,585 4.169.343,468 320,350 

739 615.128,079 4.169.343,468 320,340 

740 615.129,667 4.169.342,756 320,250 

741 615.133,245 4.169.335,990 320,300 

742 615.137,350 4.169.327,338 320,320 

743 615.142,904 4.169.316,174 320,280 

744 615.142,717 4.169.314,488 320,180 

745 615.141,821 4.169.313,750 320,240 

746 615.139,002 4.169.312,262 320,240 

747 615.149,815 4.169.297,220 320,280 

748 615.151,283 4.169.297,088 320,360 

749 615.152,838 4.169.295,717 320,460 
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750 615.155,211 4.169.290,755 320,510 

751 615.162,990 4.169.274,928 320,640 

752 615.170,964 4.169.258,520 320,760 

753 615.171,347 4.169.255,692 320,780 

754 615.170,504 4.169.250,459 320,780 

755 615.170,935 4.169.244,917 320,540 

756 615.171,626 4.169.240,174 320,370 

757 615.174,121 4.169.243,654 320,510 

758 615.176,102 4.169.243,834 320,950 

759 615.173,487 4.169.249,076 320,730 

760 615.173,878 4.169.250,615 320,800 

761 615.174,521 4.169.250,749 320,860 

762 615.176,560 4.169.229,288 321,020 

763 615.202,362 4.169.225,533 321,530 

764 615.199,611 4.169.227,958 321,420 

765 615.197,191 4.169.231,267 321,330 

766 615.195,314 4.169.234,183 321,270 

767 615.189,263 4.169.226,229 321,380 

768 615.185,383 4.169.240,114 321,190 

769 615.191,717 4.169.244,708 321,120 

770 615.177,939 4.169.269,734 320,710 

771 615.172,866 4.169.279,703 320,570 

772 615.164,804 4.169.296,050 320,430 

773 615.152,294 4.169.321,293 320,380 

774 615.146,769 4.169.332,764 320,380 

775 615.136,014 4.169.354,419 320,430 

776 615.130,021 4.169.366,571 320,490 

777 615.119,568 4.169.388,107 320,550 

778 615.114,455 4.169.398,482 320,610 

779 615.112,484 4.169.397,628 320,530 

780 615.110,028 4.169.402,249 320,540 

781 615.110,002 4.169.404,474 320,490 

782 615.100,039 4.169.398,579 320,450 

783 615.108,188 4.169.410,122 320,530 

784 615.106,864 4.169.412,300 320,620 

785 615.104,098 4.169.414,303 320,600 

786 615.106,230 4.169.415,225 320,650 

787 615.103,137 4.169.421,502 320,610 

788 615.094,162 4.169.440,034 320,710 

789 615.084,231 4.169.460,664 320,670 

790 615.082,841 4.169.459,939 320,770 

791 615.082,004 4.169.460,142 320,720 

792 615.081,433 4.169.461,813 320,800 
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793 615.082,020 4.169.463,213 320,750 

794 615.082,304 4.169.463,983 320,780 

795 615.082,178 4.169.464,871 320,820 

796 615.077,922 4.169.473,366 320,660 

797 615.072,423 4.169.484,878 320,730 

798 615.062,896 4.169.504,211 320,720 

799 615.057,548 4.169.515,200 320,790 

800 615.056,398 4.169.519,003 320,690 

801 615.056,994 4.169.523,736 320,750 

802 615.061,155 4.169.528,433 320,800 

803 615.057,018 4.169.537,439 320,720 

804 615.051,587 4.169.537,144 320,680 

805 615.045,685 4.169.540,293 320,720 

806 615.043,160 4.169.545,317 320,830 

807 615.047,019 4.169.547,315 320,900 

808 615.042,158 4.169.557,127 320,890 

809 615.038,354 4.169.555,348 320,850 

810 615.037,834 4.169.556,158 320,820 

811 615.056,575 4.169.539,232 321,050 

812 615.046,103 4.169.560,280 321,180 

813 615.036,467 4.169.560,200 320,930 

814 615.035,790 4.169.560,261 320,900 

815 615.035,013 4.169.561,704 320,880 

816 615.035,167 4.169.562,452 320,910 

817 615.038,768 4.169.564,127 321,030 

818 615.044,352 4.169.564,079 321,210 

819 615.040,874 4.169.571,022 321,210 

820 615.026,407 4.169.600,485 321,310 

821 615.030,281 4.169.592,396 321,250 

822 615.026,774 4.169.588,601 321,060 

823 615.032,726 4.169.576,709 321,000 

824 615.018,458 4.169.596,557 320,920 

825 615.017,879 4.169.596,759 320,890 

826 615.017,178 4.169.597,967 320,890 

827 615.021,115 4.169.599,988 321,070 

828 614.798,141 4.170.014,685 327,060 

829 614.797,353 4.170.015,401 327,150 

830 614.872,880 4.169.905,112 324,490 

831 614.872,068 4.169.904,454 324,480 

832 614.838,208 4.169.964,600 325,940 

833 614.768,288 4.170.107,280 328,920 

834 614.768,040 4.170.108,917 328,970 

835 614.768,295 4.170.111,880 329,020 
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836 614.852,563 4.169.882,878 324,890 

837 614.858,851 4.169.877,152 324,610 

838 614.860,302 4.169.878,057 324,520 

839 614.861,926 4.169.877,566 324,490 

840 614.863,157 4.169.875,316 324,480 

841 614.861,491 4.169.874,554 324,590 

842 614.870,981 4.169.854,886 324,230 

843 614.871,737 4.169.855,186 324,140 

844 614.872,807 4.169.853,331 324,130 

845 614.872,081 4.169.852,836 324,150 

846 614.878,152 4.169.840,226 323,890 

847 614.894,264 4.169.807,200 323,230 

848 614.896,406 4.169.807,310 323,150 

849 614.902,223 4.169.795,339 322,940 

850 614.900,868 4.169.793,589 323,000 

851 614.911,086 4.169.772,807 322,620 

852 614.911,822 4.169.773,199 322,600 

853 614.912,786 4.169.771,363 322,570 

854 614.912,014 4.169.770,959 322,600 

855 614.921,582 4.169.751,077 322,340 

856 614.922,405 4.169.751,525 322,120 

857 614.922,403 4.169.751,513 322,370 

858 614.924,867 4.169.746,685 322,210 

859 614.924,114 4.169.746,188 322,290 

860 614.927,043 4.169.740,244 322,230 

861 614.928,883 4.169.741,107 322,040 

862 614.934,454 4.169.737,347 321,650 

863 614.876,057 4.169.886,125 323,960 

864 614.876,130 4.169.886,154 324,020 

865 614.939,865 4.169.755,147 321,860 

866 614.939,166 4.169.728,913 321,530 

867 614.944,798 4.169.717,568 321,550 

868 614.939,158 4.169.728,897 321,680 

869 614.944,785 4.169.717,563 321,700 

870 614.941,366 4.169.728,638 321,470 

871 614.946,606 4.169.717,950 321,450 

872 614.954,877 4.169.701,156 321,350 

873 614.964,830 4.169.680,570 321,240 

874 614.964,967 4.169.679,784 321,220 

875 615.021,926 4.169.598,261 321,300 

876 615.039,272 4.169.514,800 320,910 

877 615.040,669 4.169.514,911 320,870 

878 615.041,631 4.169.514,313 320,870 
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879 615.044,427 4.169.508,612 321,940 

880 615.044,267 4.169.507,198 320,970 

881 615.043,279 4.169.506,066 321,010 

882 615.051,841 4.169.488,815 320,990 

883 615.057,770 4.169.476,524 320,960 

884 615.068,741 4.169.454,195 320,970 

885 615.080,691 4.169.429,787 320,870 

886 615.088,879 4.169.412,825 320,830 

887 615.090,193 4.169.413,131 320,840 

888 615.091,490 4.169.412,481 320,760 

889 615.094,413 4.169.406,660 320,760 

890 615.093,985 4.169.405,050 320,630 

891 615.093,000 4.169.404,074 320,700 

892 615.093,232 4.169.392,471 320,640 

893 615.094,584 4.169.391,415 320,590 

894 615.120,618 4.169.338,178 320,730 

895 615.126,591 4.169.343,460 320,450 

896 615.128,072 4.169.343,462 320,440 

897 615.129,657 4.169.342,751 320,350 

898 615.133,237 4.169.335,988 320,400 

899 615.137,342 4.169.327,331 320,420 

900 615.142,898 4.169.316,173 320,380 

901 615.142,705 4.169.314,491 320,280 

902 615.170,951 4.169.258,516 320,860 

903 615.162,980 4.169.274,926 320,740 

904 615.155,203 4.169.290,749 320,610 

905 615.152,829 4.169.295,710 320,560 

906 615.151,267 4.169.297,058 320,460 

907 615.171,337 4.169.255,690 320,880 

908 615.182,788 4.169.257,771 320,820 

909 615.191,727 4.169.244,710 321,220 

910 615.177,948 4.169.269,736 320,810 

911 615.172,876 4.169.279,705 320,670 

912 615.164,812 4.169.296,052 320,530 

913 615.152,303 4.169.321,295 320,480 

914 615.146,777 4.169.332,766 320,480 

915 615.136,022 4.169.354,421 320,530 

916 615.130,031 4.169.366,574 320,490 

917 615.119,576 4.169.388,109 320,650 

918 615.114,458 4.169.398,491 320,710 

919 615.112,488 4.169.397,644 320,630 

920 615.110,040 4.169.402,252 320,640 

921 615.110,013 4.169.404,471 320,590 
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922 615.106,866 4.169.412,310 320,720 

923 615.104,106 4.169.414,307 320,700 

924 615.106,241 4.169.415,222 320,750 

925 615.103,143 4.169.421,508 320,710 

926 615.094,172 4.169.440,037 320,810 

927 615.084,238 4.169.460,668 320,770 

928 615.082,838 4.169.459,950 320,870 

929 615.082,010 4.169.460,149 320,820 

930 615.081,446 4.169.461,811 320,900 

931 615.082,031 4.169.463,210 320,850 

932 615.082,314 4.169.463,985 320,880 

933 615.082,188 4.169.464,873 320,920 

934 615.077,933 4.169.473,368 320,760 

935 615.072,430 4.169.484,880 320,830 

936 615.062,902 4.169.504,212 320,820 

937 615.057,556 4.169.515,201 320,890 

938 615.056,410 4.169.519,006 320,790 

939 615.057,002 4.169.523,738 320,850 

940 615.061,160 4.169.528,427 320,900 

941 614.761,264 4.170.110,830 328,876 

942 614.765,625 4.170.101,831 328,593 

943 614.769,987 4.170.092,832 328,309 

944 614.774,349 4.170.083,834 328,025 

945 614.778,711 4.170.074,835 327,741 

946 614.783,073 4.170.065,837 327,509 

947 614.787,435 4.170.056,838 327,349 

948 614.791,797 4.170.047,840 327,188 

949 614.796,158 4.170.038,841 327,028 

950 614.800,520 4.170.029,842 326,867 

951 614.804,882 4.170.020,844 326,707 

952 614.809,244 4.170.011,845 326,547 

953 614.813,606 4.170.002,847 326,386 

954 614.817,968 4.169.993,848 326,226 

955 614.822,330 4.169.984,850 326,065 

956 614.826,691 4.169.975,851 325,905 

957 614.831,053 4.169.966,852 325,745 

958 614.835,415 4.169.957,854 325,609 

959 614.839,777 4.169.948,855 325,537 

960 614.844,139 4.169.939,857 325,464 

961 614.848,501 4.169.930,858 325,391 

962 614.852,851 4.169.921,854 325,226 

963 614.857,191 4.169.912,845 324,883 

964 614.861,532 4.169.903,836 324,540 
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965 614.865,873 4.169.894,828 324,291 

966 614.870,214 4.169.885,819 324,091 

967 614.874,555 4.169.876,810 323,892 

968 614.878,895 4.169.867,801 323,693 

969 614.883,236 4.169.858,793 323,494 

970 614.887,577 4.169.849,784 323,295 

971 614.891,918 4.169.840,775 323,096 

972 614.896,258 4.169.831,766 322,896 

973 614.900,599 4.169.822,758 322,609 

974 614.904,940 4.169.813,749 322,467 

975 614.909,281 4.169.804,740 322,336 

976 614.913,622 4.169.795,731 322,204 

977 614.917,962 4.169.786,723 322,073 

978 614.922,303 4.169.777,714 321,941 

979 614.926,644 4.169.768,705 321,810 

980 614.930,985 4.169.759,696 321,678 

981 614.935,326 4.169.750,688 321,547 

982 614.939,684 4.169.741,687 321,482 

983 614.944,046 4.169.732,689 321,435 

984 614.948,408 4.169.723,691 321,387 

985 614.952,771 4.169.714,692 321,332 

986 614.957,133 4.169.705,694 321,292 

987 614.961,496 4.169.696,696 321,242 

988 614.965,858 4.169.687,697 321,197 

989 614.970,220 4.169.678,699 321,150 

990 614.974,602 4.169.669,710 321,108 

991 614.979,078 4.169.660,768 321,095 

992 614.983,553 4.169.651,825 321,083 

993 614.988,029 4.169.642,883 321,070 

994 614.992,504 4.169.633,940 321,057 

995 614.996,980 4.169.624,998 321,044 

996 615.001,456 4.169.616,055 321,032 

997 615.005,931 4.169.607,113 321,019 

998 615.010,407 4.169.598,170 321,006 

999 615.014,883 4.169.589,227 320,985 

1000 615.019,358 4.169.580,285 320,954 

1001 615.023,834 4.169.571,342 320,922 

1002 615.028,310 4.169.562,400 320,891 

1003 615.032,785 4.169.553,457 320,860 

1004 615.037,261 4.169.544,515 320,829 

1005 615.041,736 4.169.535,572 320,797 

1006 615.046,212 4.169.526,630 320,766 

1007 615.055,009 4.169.508,669 320,745 
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1008 615.059,335 4.169.499,653 320,755 

1009 615.063,661 4.169.490,637 320,764 

1010 615.067,987 4.169.481,621 320,773 

1011 615.072,313 4.169.472,605 320,782 

1012 615.076,638 4.169.463,590 320,792 

1013 615.080,964 4.169.454,574 320,800 

1014 615.085,308 4.169.445,566 320,787 

1015 615.089,672 4.169.436,569 320,751 

1016 615.094,035 4.169.427,571 320,711 

1017 615.098,399 4.169.418,573 320,677 

1018 615.102,762 4.169.409,575 320,640 

1019 615.107,125 4.169.400,577 320,604 

1020 615.111,489 4.169.391,580 320,567 

1021 615.115,852 4.169.382,582 320,530 

1022 615.120,216 4.169.373,584 320,494 

1023 615.124,579 4.169.364,586 320,457 

1024 615.128,943 4.169.355,588 320,420 

1025 615.133,306 4.169.346,591 320,384 

1026 615.142,098 4.169.328,627 320,408 

1027 615.146,524 4.169.319,660 320,419 

1028 615.150,950 4.169.310,692 320,524 

1029 615.155,376 4.169.301,725 320,583 

1030 615.159,802 4.169.292,758 320,641 

1031 615.164,228 4.169.283,791 320,699 

1032 615.168,654 4.169.274,824 320,757 

1033 615.107,783 4.169.364,440 320,560 

1034 615.211,776 4.169.184,038 322,220 

1035 615.174,366 4.169.259,829 321,100 

1036 615.158,486 4.169.292,001 320,800 

1037 615.148,767 4.169.311,691 320,690 

1038 615.138,743 4.169.331,998 320,580 

1039 615.127,804 4.169.354,159 320,620 

1040 615.104,172 4.169.402,289 320,840 

1041 615.097,167 4.169.417,024 320,920 

1042 615.082,165 4.169.448,576 321,060 

1043 615.075,590 4.169.462,405 321,030 

1044 615.063,244 4.169.488,373 320,980 

1045 615.053,973 4.169.507,732 321,030 

1046 615.047,329 4.169.521,007 320,950 

1047 615.040,058 4.169.535,534 320,970 

1048 615.022,007 4.169.571,601 321,130 

1049 615.011,666 4.169.592,262 321,250 

1050 615.001,078 4.169.613,418 321,280 
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1051 614.989,400 4.169.636,752 321,320 

1052 614.980,468 4.169.654,598 321,330 

1053 614.972,822 4.169.669,874 321,350 

1054 614.964,057 4.169.687,576 321,420 

1055 614.957,168 4.169.701,875 321,510 

1056 614.949,043 4.169.718,738 321,610 

1057 614.941,543 4.169.734,303 321,680 

1058 614.935,185 4.169.747,498 321,750 

1059 614.921,847 4.169.775,179 322,040 

1060 614.911,433 4.169.796,791 322,340 

1061 614.899,856 4.169.820,817 322,760 

1062 614.895,590 4.169.829,672 323,120 

1063 614.885,379 4.169.850,864 323,510 

1064 614.876,709 4.169.868,858 323,930 

1065 614.869,791 4.169.883,215 324,250 

1066 614.866,334 4.169.890,389 324,450 

1067 614.862,025 4.169.899,332 324,660 

1068 614.833,009 4.169.959,358 325,870 

1069 614.802,982 4.170.021,297 327,010 

1070 614.780,087 4.170.068,529 327,820 

1071 614.755,738 4.170.118,762 329,400 

1072 615.011,675 4.169.499,223 321,260 

1073 615.012,122 4.169.499,857 321,280 

1074 615.013,071 4.169.499,227 321,270 

1075 615.012,529 4.169.498,452 321,280 

1076 614.689,546 4.169.060,891 320,590 

1077 614.687,368 4.169.063,451 320,490 

1078 614.678,008 4.169.054,054 320,520 

1079 614.680,638 4.169.051,913 320,630 

1080 614.669,082 4.168.999,216 321,030 

1081 614.676,472 4.168.996,240 320,760 

1082 614.839,157 4.169.221,956 319,640 

1083 614.837,058 4.169.219,236 319,720 

1084 614.841,668 4.169.212,193 319,740 

1085 614.843,814 4.169.215,066 319,610 

1086 614.840,236 4.169.217,876 319,590 

1087 614.843,228 4.169.220,567 319,380 

1088 614.928,346 4.169.343,231 321,130 

1089 614.928,119 4.169.345,300 321,130 

1090 614.922,544 4.169.347,434 321,190 

1091 614.924,952 4.169.350,324 321,200 

1092 614.926,625 4.169.353,402 321,210 

1093 614.924,994 4.169.352,883 321,210 
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1094 614.946,405 4.169.386,519 321,290 

1095 614.954,045 4.169.387,538 321,310 

1096 614.962,632 4.169.410,863 321,380 

1097 614.959,877 4.169.407,792 321,370 

1098 614.974,400 4.169.418,444 321,310 

1099 615.000,888 4.169.461,911 321,190 

1100 615.003,157 4.169.479,138 321,280 

1101 615.001,133 4.169.474,677 321,110 

1102 615.001,127 4.169.474,692 321,110 

1103 615.009,194 4.169.486,900 321,080 

1104 615.004,125 4.169.495,272 321,160 

1105 615.008,444 4.169.493,797 321,130 

1106 615.012,184 4.169.470,635 321,090 

1107 615.012,699 4.169.472,311 321,060 

1108 615.013,274 4.169.473,280 321,020 

1109 615.012,415 4.169.477,141 321,030 

1110 615.013,681 4.169.482,262 321,060 

1111 615.006,246 4.169.483,347 321,110 

1112 615.006,513 4.169.489,422 321,120 

1113 615.004,590 4.169.491,668 321,130 

1114 615.013,530 4.169.498,303 321,090 

1115 615.030,673 4.169.525,134 321,260 

1116 615.032,486 4.169.530,364 321,070 

1117 615.033,878 4.169.529,638 321,030 

1118 615.035,768 4.169.530,284 320,980 

1119 615.036,173 4.169.531,010 321,040 

1120 615.035,920 4.169.532,196 321,070 

1121 615.023,994 4.169.556,787 321,160 

1122 615.011,352 4.169.582,558 321,250 

1123 614.994,860 4.169.590,942 321,160 

1124 614.997,775 4.169.588,015 321,310 

1125 615.000,081 4.169.586,214 321,700 

1126 615.008,411 4.169.588,269 321,220 

1127 615.008,379 4.169.588,281 321,220 

1128 615.006,986 4.169.587,648 321,240 

1129 615.006,138 4.169.589,428 321,240 

1130 615.007,515 4.169.590,184 321,210 

1131 615.007,507 4.169.590,178 321,200 

1132 615.006,272 4.169.592,494 321,220 

1133 615.004,455 4.169.592,633 321,120 

1134 615.003,661 4.169.591,152 321,240 

1135 615.004,090 4.169.590,017 321,380 

1136 614.998,280 4.169.587,140 321,420 
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1137 615.001,432 4.169.592,852 321,120 

1138 615.001,815 4.169.593,110 321,110 

1139 615.000,728 4.169.594,763 321,090 

1140 615.000,405 4.169.594,550 321,120 

1141 614.998,974 4.169.595,930 321,160 

1142 614.994,480 4.169.605,175 321,320 

1143 614.992,868 4.169.608,453 321,320 

1144 614.995,270 4.169.610,246 321,350 

1145 614.996,893 4.169.611,323 321,230 

1146 614.993,667 4.169.617,718 321,270 

1147 614.986,563 4.169.621,183 321,470 

1148 614.984,506 4.169.625,508 321,510 

1149 614.984,438 4.169.624,994 321,480 

1150 614.989,573 4.169.622,021 321,360 

1151 614.991,404 4.169.622,605 321,250 

1152 614.985,380 4.169.634,740 321,270 

1153 614.983,357 4.169.634,500 321,500 

1154 614.980,041 4.169.634,640 321,570 

1155 614.971,987 4.169.651,064 321,600 

1156 614.970,112 4.169.655,161 321,580 

1157 614.975,347 4.169.651,414 321,540 

1158 614.976,802 4.169.652,763 321,290 

1159 614.969,098 4.169.668,251 321,380 

1160 614.967,975 4.169.668,470 321,440 

1161 614.967,474 4.169.667,387 321,520 

1162 614.969,249 4.169.661,474 321,510 

1163 614.965,578 4.169.666,994 321,720 

1164 614.966,194 4.169.667,370 321,620 

1165 614.965,805 4.169.668,035 321,610 

1166 614.965,189 4.169.667,718 321,720 

1167 614.963,942 4.169.668,333 321,700 

1168 614.964,012 4.169.672,588 321,560 

1169 614.958,185 4.169.674,236 321,780 

1170 614.958,855 4.169.674,113 321,810 

1171 614.960,364 4.169.674,619 321,690 

1172 614.962,339 4.169.676,451 321,540 

1173 614.963,839 4.169.678,849 321,370 

1174 614.963,700 4.169.679,638 321,360 

1175 614.953,749 4.169.700,227 321,470 

1176 614.945,478 4.169.717,020 321,570 

1177 614.943,657 4.169.716,633 321,790 

1178 614.944,409 4.169.718,060 321,750 

1179 614.941,238 4.169.718,258 321,940 
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1180 614.940,204 4.169.721,356 321,910 

1181 614.935,141 4.169.718,724 322,260 

1182 614.940,232 4.169.727,710 321,590 

1183 614.939,054 4.169.728,217 321,630 

1184 614.938,030 4.169.727,982 321,770 

1185 614.937,653 4.169.727,974 321,900 

1186 614.937,399 4.169.727,386 321,970 

1187 614.940,061 4.169.721,924 321,960 

1188 614.940,516 4.169.721,250 321,940 

1189 614.940,802 4.169.720,444 321,930 

1190 614.942,507 4.169.716,678 321,940 

1191 614.939,950 4.169.710,369 322,070 

1192 614.935,384 4.169.719,699 322,070 

1193 614.937,185 4.169.720,642 322,020 

1194 614.936,527 4.169.721,831 322,010 

1195 614.935,112 4.169.723,067 322,040 

1196 614.933,307 4.169.722,503 322,100 

1197 614.925,912 4.169.739,317 322,320 

1198 614.927,751 4.169.740,193 322,150 

1199 614.922,986 4.169.745,254 322,380 

1200 614.923,738 4.169.745,750 322,300 

1201 614.921,269 4.169.750,585 322,360 

1202 614.920,455 4.169.750,143 322,430 

1203 614.910,886 4.169.770,024 322,690 

1204 614.911,659 4.169.770,428 322,660 

1205 614.910,689 4.169.772,272 322,690 

1206 614.909,961 4.169.771,863 322,710 

1207 614.899,742 4.169.792,658 323,050 

1208 614.901,127 4.169.794,373 323,020 

1209 614.893,106 4.169.806,183 323,330 

1210 614.895,292 4.169.806,470 323,250 

1211 614.877,022 4.169.839,294 323,980 

1212 614.870,952 4.169.851,906 324,240 

1213 614.871,680 4.169.852,395 324,220 

1214 614.870,606 4.169.854,267 324,230 

1215 614.869,861 4.169.853,951 324,320 

1216 614.874,628 4.169.885,545 324,200 

1217 614.856,398 4.169.891,383 324,700 

1218 614.856,178 4.169.891,808 324,720 

1219 614.856,740 4.169.892,016 324,690 

1220 614.857,002 4.169.891,565 324,690 

1221 614.857,658 4.169.892,552 324,630 

1222 614.857,172 4.169.896,041 324,660 
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1223 614.856,678 4.169.896,248 324,690 

1224 614.856,286 4.169.895,882 324,730 

1225 614.856,544 4.169.894,173 324,690 

1226 614.857,336 4.169.893,295 324,640 

1227 614.858,044 4.169.893,154 324,610 

1228 614.858,294 4.169.893,628 324,630 

1229 614.857,644 4.169.893,350 324,810 

1230 614.859,574 4.169.895,421 324,620 

1231 614.857,586 4.169.897,424 324,670 

1232 614.849,498 4.169.898,477 324,920 

1233 614.846,173 4.169.897,345 324,970 

1234 614.842,719 4.169.889,917 325,000 

1235 614.844,989 4.169.881,644 325,060 

1236 614.845,094 4.169.882,009 325,060 

1237 614.840,227 4.169.884,267 325,060 

1238 614.840,127 4.169.883,831 325,060 

1239 614.832,216 4.169.860,982 325,230 

1240 614.834,805 4.169.872,374 325,130 

1241 614.842,312 4.169.869,046 325,130 

1242 614.847,217 4.169.880,357 325,130 

1243 614.845,175 4.169.881,498 325,070 

1244 614.846,768 4.169.883,275 325,050 

1245 614.848,905 4.169.883,188 325,050 

1246 614.851,412 4.169.881,949 324,980 

1247 614.860,368 4.169.873,624 324,650 

1248 614.862,029 4.169.874,380 324,570 

1249 614.860,794 4.169.876,640 324,580 

1250 614.859,171 4.169.877,142 324,610 

1251 614.857,722 4.169.876,219 324,700 

1252 614.863,695 4.169.878,896 324,410 

1253 614.864,600 4.169.880,575 324,380 

1254 614.866,163 4.169.879,865 324,290 

1255 614.867,376 4.169.864,561 324,350 

1256 614.872,112 4.169.861,141 324,190 

1257 614.871,534 4.169.860,962 324,170 

1258 614.871,145 4.169.862,069 324,200 

1259 614.871,650 4.169.862,340 324,180 

1260 614.870,051 4.169.865,820 324,270 

1261 614.870,905 4.169.866,264 324,140 

1262 614.872,528 4.169.866,843 323,890 

1263 614.881,170 4.169.848,835 323,460 

1264 614.879,524 4.169.847,825 323,700 

1265 614.878,895 4.169.847,293 323,900 
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1266 614.876,218 4.169.843,310 323,980 

1267 614.881,376 4.169.833,338 323,210 

1268 614.885,084 4.169.833,186 323,590 

1269 614.890,538 4.169.827,237 323,070 

1270 614.889,459 4.169.824,935 323,380 

1271 614.889,697 4.169.825,074 323,360 

1272 614.889,879 4.169.824,635 323,390 

1273 614.888,314 4.169.823,178 323,560 

1274 614.893,534 4.169.817,897 323,370 

1275 614.894,425 4.169.817,955 322,900 

1276 614.895,907 4.169.818,914 322,720 

1277 614.894,011 4.169.815,372 323,250 

1278 614.904,241 4.169.795,854 323,010 

1279 614.904,997 4.169.794,127 322,820 

1280 614.905,861 4.169.794,366 322,480 

1281 614.907,526 4.169.794,908 322,300 

1282 614.905,824 4.169.791,302 322,700 

1283 614.906,038 4.169.790,956 322,690 

1284 614.906,272 4.169.791,041 322,690 

1285 614.904,985 4.169.789,701 322,840 

1286 614.915,053 4.169.773,261 322,500 

1287 614.916,113 4.169.773,452 322,220 

1288 614.918,027 4.169.773,338 322,000 

1289 614.914,965 4.169.771,797 322,510 

1290 614.915,420 4.169.766,613 322,490 

1291 614.927,809 4.169.743,020 322,100 

1292 614.931,512 4.169.745,728 321,710 

1293 614.935,073 4.169.738,333 321,690 

1294 614.934,922 4.169.737,168 321,660 

1295 614.934,067 4.169.736,346 321,880 

1296 614.934,125 4.169.736,140 321,830 

1297 614.933,715 4.169.735,852 321,960 

1298 614.935,783 4.169.731,787 321,890 

1299 614.936,330 4.169.731,904 321,800 

1300 614.938,066 4.169.728,235 321,780 

1301 614.937,506 4.169.727,998 321,890 

1302 615.011,672 4.169.778,950 322,350 

1303 615.010,138 4.169.784,440 322,290 

1304 615.010,560 4.169.793,118 322,140 

1305 615.011,063 4.169.789,177 322,140 

1306 615.060,310 4.169.647,277 322,110 

1307 615.053,793 4.169.650,750 322,100 

1308 615.046,729 4.169.692,646 322,250 
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1309 615.039,817 4.169.704,742 322,290 

1310 615.033,468 4.169.723,995 322,270 

1311 615.026,785 4.169.743,358 322,340 

1312 615.019,043 4.169.762,661 322,360 

1313 615.018,253 4.169.758,656 322,390 

1314 615.006,082 4.169.787,379 322,250 

1315 615.011,773 4.169.788,305 322,170 

1316 615.014,137 4.169.779,011 322,320 

1317 614.948,618 4.169.751,349 322,050 

1318 614.946,296 4.169.738,842 321,660 

1319 614.945,240 4.169.736,034 321,630 

1320 614.938,056 4.169.732,622 321,640 

1321 614.933,032 4.169.729,732 322,000 

1322 614.946,428 4.169.740,470 321,690 

1323 614.942,380 4.169.753,304 322,140 

1324 614.944,225 4.169.748,969 321,810 

1325 614.946,001 4.169.744,571 321,840 

1326 614.945,108 4.169.740,776 321,700 

1327 614.948,514 4.169.744,573 321,940 

1328 614.947,842 4.169.742,572 321,810 

1329 614.947,189 4.169.739,060 321,630 

1330 614.947,523 4.169.735,813 321,650 

1331 614.955,569 4.169.720,390 321,660 

1332 614.955,176 4.169.718,708 321,540 

1333 614.958,072 4.169.714,292 321,480 

1334 614.960,448 4.169.715,429 321,580 

1335 614.959,646 4.169.709,935 321,450 

1336 614.966,778 4.169.702,465 321,590 

1337 614.964,694 4.169.700,613 321,400 

1338 614.968,038 4.169.689,494 321,380 

1339 614.974,808 4.169.685,879 321,360 

1340 614.972,474 4.169.684,713 321,290 

1341 614.974,106 4.169.680,231 321,330 

1342 614.976,771 4.169.671,594 321,280 

1343 614.978,095 4.169.668,950 321,280 

1344 614.980,559 4.169.666,317 321,340 

1345 614.988,437 4.169.657,969 321,380 

1346 614.986,076 4.169.656,817 321,310 

1347 614.993,714 4.169.637,096 321,260 

1348 614.998,239 4.169.638,077 321,310 

1349 614.995,902 4.169.636,888 321,260 

1350 614.999,350 4.169.630,017 321,230 

1351 614.999,301 4.169.630,007 321,250 
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1352 614.999,992 4.169.629,740 321,240 

1353 615.003,921 4.169.631,738 321,380 

1354 615.000,848 4.169.630,629 321,360 

1355 615.000,855 4.169.630,643 321,340 

1356 615.001,328 4.169.630,914 321,350 

1357 615.001,012 4.169.631,456 321,370 

1358 614.998,008 4.169.634,056 321,320 

1359 615.001,384 4.169.632,145 321,410 

1360 615.001,434 4.169.627,100 321,250 

1361 615.001,311 4.169.624,492 321,230 

1362 615.006,822 4.169.613,818 321,210 

1363 615.017,264 4.169.604,721 321,310 

1364 615.016,690 4.169.605,890 321,360 

1365 615.012,718 4.169.603,827 321,150 

1366 615.013,148 4.169.603,029 321,160 

1367 615.013,794 4.169.602,866 321,230 

1368 615.019,978 4.169.599,050 321,310 

1369 615.016,049 4.169.597,035 321,130 

1370 615.016,749 4.169.595,827 321,130 

1371 615.017,323 4.169.595,632 321,160 

1372 615.019,569 4.169.595,767 321,260 

1373 615.020,061 4.169.596,004 321,290 

1374 615.019,790 4.169.596,586 321,280 

1375 615.025,694 4.169.596,839 321,500 

1376 615.025,272 4.169.599,557 321,550 

1377 615.017,564 4.169.593,700 321,110 

1378 615.017,127 4.169.593,464 321,110 

1379 615.017,731 4.169.592,414 321,110 

1380 615.018,163 4.169.592,646 321,120 

1381 615.019,449 4.169.585,656 321,110 

1382 615.021,233 4.169.586,795 321,330 

1383 615.029,152 4.169.591,464 321,490 

1384 615.021,129 4.169.587,486 321,170 

1385 615.020,999 4.169.586,995 321,120 

1386 615.021,533 4.169.585,962 321,130 

1387 615.022,013 4.169.585,887 321,200 

1388 615.025,644 4.169.587,668 321,300 

1389 615.026,660 4.169.575,249 321,080 

1390 615.026,303 4.169.575,043 321,080 

1391 615.026,812 4.169.574,005 321,080 

1392 615.027,288 4.169.574,175 321,100 

1393 615.031,597 4.169.575,778 321,240 

1394 615.037,631 4.169.563,198 321,270 
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1395 615.034,034 4.169.561,519 321,150 

1396 615.033,882 4.169.560,770 321,120 

1397 615.036,311 4.169.555,815 321,050 

1398 615.035,872 4.169.555,596 321,060 

1399 615.035,428 4.169.556,770 321,040 

1400 615.035,792 4.169.556,937 321,060 

1401 615.034,658 4.169.559,328 321,140 

1402 615.035,328 4.169.559,268 321,170 

1403 615.043,215 4.169.563,151 321,450 

1404 615.044,966 4.169.559,354 321,420 

1405 615.036,703 4.169.555,223 321,060 

1406 615.037,218 4.169.554,421 321,090 

1407 615.041,024 4.169.556,200 321,230 

1408 615.045,890 4.169.546,379 321,140 

1409 615.042,028 4.169.544,384 321,070 

1410 615.044,553 4.169.539,361 320,960 

1411 615.047,014 4.169.537,284 320,900 

1412 615.050,451 4.169.536,214 320,920 

1413 615.052,442 4.169.538,595 321,240 

1414 615.051,836 4.169.539,629 321,280 

1415 615.050,938 4.169.539,128 321,230 

1416 615.051,496 4.169.537,842 321,230 

1417 615.061,108 4.169.538,422 320,950 

1418 615.060,921 4.169.538,783 320,900 

1419 615.059,784 4.169.538,258 320,960 

1420 615.055,882 4.169.536,510 320,960 

1421 615.073,002 4.169.544,519 321,030 

1422 615.074,272 4.169.534,243 321,130 

1423 615.060,019 4.169.527,496 321,040 

1424 615.055,863 4.169.522,804 320,990 

1425 615.055,266 4.169.518,071 320,930 

1426 615.056,416 4.169.514,267 321,030 

1427 615.057,313 4.169.509,957 320,930 

1428 615.056,954 4.169.509,752 320,930 

1429 615.058,224 4.169.507,316 320,940 

1430 615.058,695 4.169.507,568 320,920 

1431 615.061,762 4.169.503,277 320,960 

1432 615.061,577 4.169.498,689 321,000 

1433 615.064,528 4.169.494,519 320,920 

1434 615.064,957 4.169.494,681 320,920 

1435 615.065,636 4.169.491,953 320,910 

1436 615.066,017 4.169.492,176 320,890 

1437 615.072,119 4.169.492,512 321,120 
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1438 615.066,126 4.169.489,743 320,950 

1439 615.071,289 4.169.483,945 320,970 

1440 615.073,490 4.169.477,042 320,900 

1441 615.073,125 4.169.476,878 320,950 

1442 615.074,251 4.169.474,480 320,910 

1443 615.074,726 4.169.474,615 320,950 

1444 615.076,793 4.169.472,434 320,900 

1445 615.081,047 4.169.463,939 321,060 

1446 615.081,173 4.169.463,051 321,020 

1447 615.080,890 4.169.462,280 320,990 

1448 615.080,304 4.169.460,880 321,040 

1449 615.080,871 4.169.459,209 320,960 

1450 615.081,705 4.169.459,010 321,010 

1451 615.083,096 4.169.459,735 320,910 

1452 615.078,033 4.169.463,566 321,000 

1453 615.079,636 4.169.461,079 320,980 

1454 615.093,029 4.169.439,101 320,950 

1455 615.102,004 4.169.420,569 320,850 

1456 615.100,019 4.169.418,380 320,890 

1457 615.106,611 4.169.408,968 320,750 

1458 615.107,053 4.169.409,181 320,770 

1459 615.107,837 4.169.406,575 320,690 

1460 615.108,185 4.169.406,757 320,710 

1461 615.112,124 4.169.411,066 320,840 

1462 615.111,188 4.169.395,208 320,830 

1463 615.107,823 4.169.403,175 320,860 

1464 615.104,677 4.169.409,621 320,820 

1465 615.103,014 4.169.411,541 320,840 

1466 615.105,097 4.169.414,291 320,890 

1467 615.102,965 4.169.413,370 320,840 

1468 615.105,728 4.169.411,372 320,860 

1469 615.108,775 4.169.411,570 320,850 

1470 615.111,702 4.169.412,988 320,890 

1471 615.114,088 4.169.406,952 320,850 

1472 615.109,997 4.169.404,705 320,810 

1473 615.108,870 4.169.403,541 320,730 

1474 615.108,896 4.169.401,316 320,780 

1475 615.111,348 4.169.396,698 320,770 

1476 615.118,435 4.169.387,174 320,790 

1477 615.128,888 4.169.365,638 320,730 

1478 615.127,841 4.169.365,177 320,690 

1479 615.129,815 4.169.358,233 320,560 

1480 615.129,444 4.169.357,993 320,570 
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1481 615.130,637 4.169.355,557 320,590 

1482 615.131,029 4.169.355,691 320,570 

1483 615.134,881 4.169.353,486 320,670 

1484 615.141,531 4.169.333,374 320,550 

1485 615.142,056 4.169.333,566 320,530 

1486 615.143,182 4.169.331,123 320,540 

1487 615.142,788 4.169.330,925 320,530 

1488 615.145,635 4.169.331,831 320,620 

1489 615.151,161 4.169.320,359 320,620 

1490 615.152,529 4.169.313,547 320,650 

1491 615.158,452 4.169.301,179 320,660 

1492 615.163,672 4.169.295,117 320,670 

1493 615.171,734 4.169.278,769 320,810 

1494 615.176,807 4.169.268,800 320,950 

1495 615.178,551 4.169.263,034 321,010 

1496 615.179,750 4.169.260,985 321,040 

1497 615.189,208 4.169.244,018 321,370 

1498 615.190,585 4.169.243,775 321,360 

1499 615.192,882 4.169.239,277 321,380 

1500 615.216,885 4.169.249,560 321,950 

1501 615.226,808 4.169.269,035 321,610 

1502 615.231,182 4.169.278,936 321,620 

1503 615.242,902 4.169.304,630 321,670 

1504 615.245,249 4.169.310,149 322,150 

1505 615.255,279 4.169.327,346 323,090 

1506 615.241,516 4.169.294,106 323,070 

1507 615.227,812 4.169.266,326 322,660 

1508 615.226,474 4.169.263,215 322,690 

1509 615.229,495 4.169.261,848 322,700 

1510 615.230,560 4.169.264,467 322,690 

1511 615.227,038 4.169.263,723 322,690 

1512 615.228,097 4.169.265,725 322,680 

1513 615.229,343 4.169.265,143 322,990 

1514 615.213,297 4.169.201,110 322,310 

1515 615.213,543 4.169.200,367 322,290 

1516 615.212,804 4.169.200,200 322,300 

1517 615.212,571 4.169.201,021 322,300 

1518 615.155,274 4.169.184,021 320,030 

1519 615.156,466 4.169.183,585 320,040 

1520 615.168,646 4.169.228,606 320,290 

1521 615.172,500 4.169.216,310 320,360 

1522 615.172,738 4.169.215,560 321,330 

1523 615.170,793 4.169.211,274 320,300 
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1524 615.171,013 4.169.210,427 321,290 

1525 615.167,193 4.169.201,964 320,210 

1526 615.167,055 4.169.200,032 321,290 

1527 615.163,219 4.169.192,068 320,200 

1528 615.163,147 4.169.190,498 321,310 

1529 615.158,399 4.169.183,499 320,120 

1530 615.159,968 4.169.184,601 320,170 

1531 615.160,168 4.169.184,164 321,300 

1532 615.155,966 4.169.176,137 320,140 

1533 615.156,060 4.169.175,298 321,290 

1534 615.151,104 4.169.166,664 320,080 

1535 615.151,261 4.169.166,004 321,200 

1536 615.145,151 4.169.155,999 320,100 

1537 615.145,519 4.169.155,587 321,110 

1538 615.143,311 4.169.152,080 321,130 

1539 615.140,754 4.169.148,719 320,170 

1540 615.141,057 4.169.148,317 321,040 

1541 615.135,359 4.169.140,444 320,140 

1542 615.135,733 4.169.140,120 320,940 

1543 615.128,822 4.169.130,826 320,160 

1544 615.128,821 4.169.130,114 320,800 

1545 615.123,077 4.169.122,976 320,920 

1546 615.123,273 4.169.122,780 320,740 

1547 615.119,894 4.169.119,263 320,760 

1548 615.117,515 4.169.117,661 320,710 

1549 615.168,640 4.169.182,017 321,550 

1550 615.172,004 4.169.189,032 321,600 

1551 615.172,460 4.169.188,980 321,590 

1552 615.175,915 4.169.184,847 321,670 

1553 615.179,575 4.169.182,317 321,760 

1554 615.179,625 4.169.181,961 321,750 

1555 615.174,607 4.169.176,144 321,640 

1556 615.169,212 4.169.169,845 321,560 

1557 615.164,457 4.169.172,918 321,550 

1558 615.158,728 4.169.161,527 321,430 

1559 615.160,819 4.169.159,296 321,420 

1560 615.153,456 4.169.152,054 321,340 

1561 615.154,412 4.169.151,014 321,300 

1562 615.157,482 4.169.122,460 321,580 

1563 615.153,414 4.169.118,795 321,380 

1564 615.137,147 4.169.112,795 321,010 

1565 615.141,358 4.169.118,719 321,010 

1566 615.147,078 4.169.126,834 321,070 
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1567 615.152,216 4.169.133,754 321,040 

1568 615.156,458 4.169.140,216 321,090 

1569 615.156,758 4.169.140,517 321,080 

1570 615.156,897 4.169.140,446 321,080 

1571 615.158,179 4.169.141,927 321,110 

1572 615.162,729 4.169.147,920 321,240 

1573 615.166,291 4.169.152,500 321,290 

1574 615.172,545 4.169.160,809 321,380 

1575 615.172,750 4.169.160,688 321,380 

1576 615.172,408 4.169.160,351 321,380 

1577 615.170,848 4.169.158,197 321,360 

1578 615.175,727 4.169.164,285 321,460 

1579 615.181,684 4.169.171,479 321,660 

1580 615.185,092 4.169.175,749 321,740 

1581 615.189,558 4.169.179,297 321,880 

1582 615.192,890 4.169.180,592 321,990 

1583 615.198,152 4.169.181,218 322,150 

1584 615.201,119 4.169.180,642 322,190 

1585 615.205,140 4.169.178,700 322,220 

1586 615.208,424 4.169.175,698 322,220 

1587 615.211,292 4.169.171,944 322,240 

1588 615.213,731 4.169.168,089 322,230 

1589 615.215,370 4.169.164,670 322,200 

1590 615.215,839 4.169.163,146 322,170 

1591 615.215,737 4.169.161,577 322,140 

1592 615.215,027 4.169.159,954 322,050 

1593 615.218,666 4.169.150,025 321,750 

1594 615.218,518 4.169.150,729 321,740 

1595 615.219,564 4.169.151,112 321,770 

1596 615.219,789 4.169.150,395 321,730 

1597 615.221,067 4.169.155,603 321,970 

1598 615.223,041 4.169.142,740 321,710 

1599 615.220,297 4.169.144,736 321,600 

1600 615.224,049 4.169.144,180 321,560 

1601 615.225,979 4.169.143,076 321,550 

1602 615.227,683 4.169.139,408 321,390 

1603 615.226,761 4.169.138,906 321,310 

1604 615.229,524 4.169.157,542 321,820 

1605 615.227,885 4.169.161,243 321,860 

1606 615.228,264 4.169.164,260 321,880 

1607 615.229,206 4.169.169,419 321,880 

1608 615.230,170 4.169.173,796 321,920 

1609 615.231,313 4.169.176,815 321,970 
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1610 615.235,496 4.169.199,135 322,110 

1611 615.228,215 4.169.183,845 322,060 

1612 615.225,440 4.169.178,919 322,010 

1613 615.224,407 4.169.177,461 322,020 

1614 615.222,443 4.169.176,851 322,130 

1615 615.220,735 4.169.177,820 322,160 

1616 615.216,227 4.169.187,130 322,170 

1617 615.212,489 4.169.194,834 322,180 

1618 615.212,113 4.169.196,775 322,210 

1619 615.212,112 4.169.198,902 322,190 

1620 615.212,637 4.169.202,183 322,200 

1621 615.213,345 4.169.206,731 322,220 

1622 615.214,212 4.169.210,543 322,220 

1623 615.215,606 4.169.214,488 322,250 

1624 615.219,467 4.169.221,743 322,310 

1625 615.213,582 4.169.227,527 322,080 

1626 615.213,371 4.169.226,932 322,090 

1627 615.213,026 4.169.226,546 322,050 

1628 615.210,764 4.169.225,167 322,030 

1629 615.208,889 4.169.224,272 321,970 

1630 615.206,620 4.169.223,590 321,910 

1631 615.201,228 4.169.224,607 321,770 

1632 615.198,480 4.169.227,025 321,660 

1633 615.196,058 4.169.230,334 321,570 

1634 615.194,172 4.169.233,249 321,510 

1635 615.194,471 4.169.217,155 321,740 

1636 615.200,997 4.169.214,042 321,860 

1637 615.203,734 4.169.208,361 322,020 

1638 615.203,460 4.169.202,160 322,170 

1639 615.199,660 4.169.194,582 322,260 

1640 615.193,793 4.169.189,969 322,070 

1641 615.188,058 4.169.189,083 321,890 

1642 615.182,104 4.169.191,599 321,740 

1643 615.178,235 4.169.197,016 321,680 

1644 615.178,327 4.169.204,505 321,590 

1645 615.181,190 4.169.210,177 321,500 

1646 615.186,428 4.169.215,213 321,570 

1647 615.186,538 4.169.228,921 321,750 

1648 615.189,047 4.169.231,821 321,510 

1649 615.192,110 4.169.226,281 321,650 

1650 615.191,996 4.169.226,070 321,640 

1651 615.188,127 4.169.225,319 321,620 

1652 615.184,110 4.169.224,576 321,520 
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1653 615.183,956 4.169.224,774 321,510 

1654 615.184,703 4.169.233,103 321,510 

1655 615.184,108 4.169.238,747 321,450 

1656 615.184,247 4.169.239,175 321,430 

1657 615.184,791 4.169.239,110 321,420 

1658 615.174,778 4.169.232,201 321,350 

1659 615.174,915 4.169.225,121 321,360 

1660 615.173,986 4.169.219,617 321,310 

1661 615.175,417 4.169.228,356 321,260 

1662 615.175,642 4.169.235,726 321,240 

1663 615.174,970 4.169.242,901 321,190 

1664 615.173,383 4.169.249,816 321,100 

1665 615.172,738 4.169.249,683 321,040 

1666 615.172,356 4.169.248,144 320,970 

1667 615.169,793 4.169.243,984 320,780 

1668 615.170,483 4.169.239,242 320,610 

1669 615.173,661 4.169.231,924 320,430 

1670 615.173,588 4.169.235,788 320,570 

1671 615.172,981 4.169.242,722 320,750 

1672 615.172,422 4.169.246,482 320,940 

1673 615.168,649 4.169.253,439 321,070 

1674 615.169,363 4.169.249,528 321,020 

1675 615.170,207 4.169.254,759 321,020 

1676 615.169,823 4.169.257,586 321,000 

1677 615.161,851 4.169.273,995 320,880 

1678 615.160,201 4.169.277,014 320,950 

1679 615.154,072 4.169.289,822 320,750 

1680 615.151,698 4.169.294,783 320,700 

1681 615.150,148 4.169.296,149 320,600 

1682 615.148,684 4.169.296,287 320,520 

1683 615.142,842 4.169.302,322 320,320 

1684 615.145,886 4.169.303,809 320,580 

1685 615.145,988 4.169.304,489 320,560 

1686 615.145,315 4.169.305,707 320,520 

1687 615.144,857 4.169.305,822 320,540 

1688 615.141,769 4.169.304,187 320,410 

1689 615.150,733 4.169.296,509 320,540 

1690 615.150,529 4.169.296,378 320,530 

1691 615.149,404 4.169.299,060 320,570 

1692 615.149,187 4.169.299,032 320,540 

1693 615.148,462 4.169.300,721 320,520 

1694 615.148,636 4.169.300,840 320,540 

1695 615.148,376 4.169.301,226 320,520 
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1696 615.148,150 4.169.301,160 320,520 

1697 615.146,273 4.169.306,039 320,520 

1698 615.145,700 4.169.305,786 320,490 

1699 615.144,784 4.169.309,187 320,450 

1700 615.144,220 4.169.309,005 320,410 

1701 615.144,180 4.169.310,354 320,410 

1702 615.143,629 4.169.310,100 320,410 

1703 615.142,202 4.169.313,162 320,380 

1704 615.142,720 4.169.313,463 320,400 

1705 615.145,966 4.169.308,537 320,540 

1706 615.143,775 4.169.309,434 320,460 

1707 615.141,654 4.169.315,144 320,540 

1708 615.137,866 4.169.311,334 320,470 

1709 615.140,684 4.169.312,822 320,480 

1710 615.141,577 4.169.313,555 320,420 

1711 615.141,763 4.169.315,242 320,520 

1712 615.136,209 4.169.326,405 320,560 

1713 615.132,105 4.169.335,057 320,540 

1714 615.124,886 4.169.351,601 320,560 

1715 615.127,703 4.169.348,613 320,600 

1716 615.119,485 4.169.337,253 320,870 

1717 615.125,456 4.169.342,535 320,590 

1718 615.126,944 4.169.342,532 320,580 

1719 615.128,530 4.169.341,823 320,490 

1720 615.101,607 4.169.396,827 320,760 

1721 615.101,079 4.169.396,937 320,680 

1722 615.099,319 4.169.395,989 320,650 

1723 615.099,116 4.169.395,600 320,670 

1724 615.099,986 4.169.401,128 320,710 

1725 615.100,326 4.169.401,278 320,730 

1726 615.101,092 4.169.399,502 320,730 

1727 615.100,691 4.169.399,330 320,710 

1728 615.102,184 4.169.401,343 320,800 

1729 615.099,634 4.169.402,780 320,760 

1730 615.098,902 4.169.397,645 320,690 

1731 615.086,605 4.169.400,362 320,850 

1732 615.086,869 4.169.396,219 320,880 

1733 615.091,877 4.169.395,385 320,830 

1734 615.093,450 4.169.390,486 320,730 

1735 615.092,099 4.169.391,543 320,780 

1736 615.090,546 4.169.391,296 320,810 

1737 615.091,872 4.169.403,140 320,840 

1738 615.092,855 4.169.404,116 320,770 
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1739 615.093,276 4.169.405,731 320,900 

1740 615.090,359 4.169.411,555 320,900 

1741 615.089,061 4.169.412,205 320,980 

1742 615.087,748 4.169.411,892 320,970 

1743 615.079,553 4.169.428,855 321,010 

1744 615.079,820 4.169.447,461 321,030 

1745 615.078,770 4.169.445,610 320,900 

1746 615.077,358 4.169.448,392 320,930 

1747 615.078,189 4.169.446,706 320,910 

1748 615.077,784 4.169.446,490 320,890 

1749 615.076,853 4.169.448,284 320,900 

1750 615.074,915 4.169.449,550 320,890 

1751 615.075,482 4.169.449,976 320,870 

1752 615.075,225 4.169.450,390 320,890 

1753 615.074,740 4.169.450,086 320,890 

1754 615.067,607 4.169.453,265 321,110 

1755 615.065,571 4.169.472,343 321,030 

1756 615.056,636 4.169.475,596 321,100 

1757 615.050,699 4.169.487,883 321,130 

1758 615.042,145 4.169.505,133 321,150 

1759 615.043,138 4.169.506,264 321,110 

1760 615.043,297 4.169.507,682 321,080 

1761 615.040,499 4.169.513,386 321,010 

1762 615.039,541 4.169.513,982 321,010 

1763 615.038,133 4.169.513,876 321,050 

1764 615.032,190 4.169.510,983 321,170 

1765 615.029,234 4.169.506,327 321,240 

1766 615.050,198 4.169.504,158 320,980 

1767 615.049,718 4.169.504,015 320,990 

1768 615.048,524 4.169.506,478 320,970 

1769 615.049,016 4.169.506,719 320,930 

1770 615.050,806 4.169.506,147 321,000 

1771 615.048,483 4.169.507,413 320,970 

1772 615.029,752 4.169.529,528 321,190 

1773 615.029,354 4.169.530,191 321,210 

1774 615.030,501 4.169.530,743 321,200 

1775 615.030,852 4.169.530,110 321,210 

1776 615.034,446 4.169.527,329 320,920 

1777 615.027,752 4.169.529,675 321,440 

1778 615.031,107 4.169.525,349 321,210 

1779 615.030,562 4.169.525,590 321,230 

1780 615.030,970 4.169.526,356 321,260 

1781 615.031,531 4.169.526,204 321,210 
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1782 615.034,833 4.169.528,775 321,010 

1783 615.042,993 4.169.518,836 320,910 

1784 615.049,105 4.169.534,468 320,890 

1785 615.055,409 4.169.524,464 320,920 

1786 615.052,857 4.169.524,758 320,890 

1787 615.053,705 4.169.523,026 320,880 

1788 615.056,676 4.169.526,432 320,940 

1789 615.054,675 4.169.537,190 321,140 

1790 615.045,211 4.169.534,735 320,920 

1791 615.043,601 4.169.537,307 320,930 

1792 614.845,057 4.169.898,278 325,020 

1793 614.846,044 4.169.911,322 325,410 

1794 614.841,683 4.169.901,361 325,340 

1795 614.832,980 4.169.882,260 325,350 

1796 614.835,608 4.169.877,818 325,030 

1797 614.828,025 4.169.861,357 325,200 

1798 614.823,877 4.169.862,202 325,480 

1799 614.813,312 4.169.839,356 325,640 

1800 614.816,322 4.169.835,725 325,410 

1801 614.807,765 4.169.817,199 325,750 

1802 614.802,499 4.169.815,685 325,910 

1803 614.796,825 4.169.803,391 325,990 

1804 614.790,575 4.169.789,260 326,070 

1805 614.797,824 4.169.795,599 325,720 

1806 614.790,513 4.169.779,732 325,830 

1807 614.787,521 4.169.781,796 326,160 

1808 614.781,936 4.169.770,115 326,240 

1809 614.785,407 4.169.768,477 325,910 

1810 614.787,631 4.169.801,960 325,370 

1811 614.786,537 4.169.801,719 325,330 

1812 614.787,106 4.169.798,323 325,290 

1813 614.788,225 4.169.798,268 325,330 

1814 614.786,236 4.169.792,836 325,090 

1815 614.785,171 4.169.790,533 324,980 

1816 614.784,451 4.169.791,327 325,150 

1817 614.790,182 4.169.785,819 325,020 

1818 614.790,989 4.169.787,053 325,020 

1819 614.792,027 4.169.783,028 324,980 

1820 614.791,376 4.169.781,543 324,980 

1821 614.784,360 4.169.780,960 326,530 

1822 614.783,045 4.169.781,577 326,530 

1823 614.793,208 4.169.799,919 326,450 

1824 614.791,823 4.169.800,684 326,450 
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1825 614.799,570 4.169.817,391 326,360 

1826 614.801,030 4.169.816,890 326,370 

1827 614.808,022 4.169.835,782 326,230 

1828 614.809,459 4.169.835,252 326,220 

1829 614.819,054 4.169.860,006 325,950 

1830 614.820,614 4.169.859,330 325,970 

1831 614.827,239 4.169.877,854 325,790 

1832 614.828,757 4.169.877,263 325,800 

1833 614.834,249 4.169.893,147 325,660 

1834 614.836,009 4.169.893,104 325,680 

1835 614.845,151 4.169.913,155 325,610 

1836 614.843,761 4.169.913,958 325,590 

1837 614.848,509 4.169.920,416 325,570 

1838 614.847,693 4.169.922,462 325,590 

1839 614.850,179 4.169.924,056 325,590 

1840 614.849,230 4.169.925,887 325,600 

1841 614.851,870 4.169.927,649 325,570 

1842 614.851,044 4.169.929,671 325,620 

1843 614.853,009 4.169.933,893 325,550 

1844 614.854,202 4.169.932,574 325,530 

1845 614.867,049 4.169.902,736 324,650 

1846 614.871,292 4.169.892,699 324,400 

1847 614.878,439 4.169.885,690 324,170 

1848 614.873,395 4.169.887,683 324,300 

1849 614.870,093 4.169.873,767 324,100 

1850 614.869,568 4.169.902,048 324,580 

1851 614.866,680 4.169.901,332 324,650 

1852 614.875,329 4.169.890,629 324,360 

1853 614.875,592 4.169.890,291 324,360 

1854 614.875,072 4.169.889,985 324,350 

1855 614.874,047 4.169.889,815 324,340 

1856 614.873,869 4.169.889,151 324,330 

1857 614.873,148 4.169.889,274 324,350 

1858 614.873,343 4.169.890,029 324,360 

1859 614.873,711 4.169.891,879 324,410 

1860 614.873,986 4.169.893,486 324,450 

1861 614.873,782 4.169.895,286 324,520 

1862 614.873,115 4.169.896,721 324,520 

1863 614.874,167 4.169.897,944 324,550 

1864 614.872,527 4.169.899,127 324,550 

1865 614.869,863 4.169.896,854 324,510 

1866 614.871,196 4.169.894,037 324,450 

1867 614.872,586 4.169.888,516 324,310 
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1868 614.871,430 4.169.896,048 324,510 

1869 615.113,321 4.169.397,554 320,850 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente anejo fotográfico podemos observar el estado actual de la Alameda de 

Cervantes y de los espacios urbanos adyacentes. 

 

 

Ilustración 1. Distribución Alameda de Cervantes y espacios urbanos adyacentes. Lorca 
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2 ALAMEDA DE CERVANTES 

 

 

Ilustración 2. Situación Alameda de Cervantes 
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2.1 TRAMO: DESDE ÓVALO DE SANTA PAULA HASTA LAS VÍAS 

 

 

Ilustración 3. Situación Alameda de Cervantes. Tramo: Desde Óvalo de Santa Paula hasta las Vías. 
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Foto 1. Alameda de Cervantes. Tramo, desde Óvalo de Santa 
Paula hasta las vías del ferrocarril. Vista desde Óvalo de Santa 
Paula, dirección Sur. 

 

Foto 2. Cruce de las vías del ferrocarril con la Alameda de 
Cervantes. Dirección Norte. 

  

 

Foto 3. Paso a nivel. Cruce de las vías del ferrocarril con 
Alameda de Cervantes. 

 

Foto 4. Alameda de Cervantes, vista desde las vías del 
ferrocarril, dirección Norte. 
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Foto 5. Contenedores de R.S.U. situados próximos al cruce de 
las vías del ferrocarril con Alameda de Cervantes. 

 

Foto 6. Alameda de Cervantes (tramo: desde Óvalo de Santa 
Paula hasta las vías del ferrocarril) vista desde cruce con 
Urbanización San Rafael, dirección Su 

  

 

Foto 7. Alameda de Cervantes (tramo: desde Óvalo de Santa 
Paula hasta las vías del ferrocarril) vista desde cruce con la 
Urbanización San Rafael, dirección Norte. 

 

Foto 8. Vía de servicio situada en Alameda de Cervantes 
(tramo: desde Óvalo de Santa Paula hasta las vías del 
ferrocarril) vista desde cruce con la Urbanización San Rafael, 
dirección Sur. 
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Foto 9. Vía de servicio situada en Alameda de Cervantes 
(tramo: desde Óvalo de Santa Paula hasta las vías del 
ferrocarril) vista desde cruce con Urbanización San Rafael, 
dirección Norte. 

 

Foto 10. Detalle de pavimento actual en Alameda de 
Cervantes, tramo: desde Óvalo de Santa Paula hasta las vías 
del ferrocarril. 

  

 

Foto 11. Zona de aparcamiento en batería situado en la 
Alameda de Cervantes, tramo: desde Óvalo de Santa Paula 
hasta las vías del ferrocarril. 

 

Foto 12. Acceso actual al bloque de viviendas número 2 de la 
Alameda de Cervantes, tramo: desde Óvalo de Santa Paula 
hasta las vías del ferrocarril. 
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Foto 13. Alameda de Cervantes (tramo: desde Óvalo de Santa 
Paula hasta las vías del ferrocarril) vista desde cruce con la 
calle Isidro Salvatierra, dirección Norte. 

 

Foto 14. Alameda de Cervantes (tramo: desde Óvalo de Santa 
Paula hasta las vías del ferrocarril) vista desde cruce con la 
calle Isidro Salvatierra, dirección Sur. 

  

 

Foto 15. Murete actual situado frente al bloque de viviendas 
número 12 de la Alameda de Cervantes (tramo: desde Óvalo 
de Santa Paula hasta las vías del ferrocarril). 
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2.2 TRAMO: DESDE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL HASTA CAMINO DEL 

GATO 

 

Ilustración 4. Situación Alameda de Cervantes. Tramo: Desde las Vías hasta Camino del Gato. 
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Foto 16. Alameda de Cervantes vista desde cruce con Camino 
del Gato y con calle Poeta para Vico, dirección Norte. 

 

Foto 17. Cruce de la Alameda de Cervantes, con Camino del 
Gato y con calle Poeta para Vico. 

  

  

 

Foto 18. Cruce de la Alameda de Cervantes, con Camino del 
Gato y con calle Poeta para Vico. 

 

Foto 19. Acceso actual al bloque de viviendas número 42 
situadas en la Alameda de Cervantes (tramo: desde las vías del 
ferrocarril hasta Camino del Gato). 
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Foto 20. Acceso actual al bloque de viviendas número 12 
situadas en la Alameda de Cervantes (tramo: desde las vías del 
ferrocarril hasta Camino del Gato). 

 

Foto 21. Mobiliario urbano existente próximo al bloque de 
viviendas número 12 de la Alameda de Cervantes (tramo 
desde las vías del ferrocarril hasta Camino del Gato). 

  

 

Foto 22. Zona de acceso a los garajes de las viviendas (vivienda 
número 2 de la calle Pinto Rebollo Zamora) situada en la 
Alameda de Cervantes (tramo: desde  

 

Foto 23. Alameda de Cervantes, sección de tres carriles 
(tramo: desde las vías del ferrocarril hasta Camino del Gato) 
dirección Norte. 
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Foto 24. Alameda de Cervantes, sección de tres carriles 
(tramo: desde las vías del ferrocarril hasta Camino del Gato) 
dirección Sur. 

 

Foto 25. Contenedores de R.S.U. situados en la Alameda de 
Cervantes, próximos al Centro Comercial Lidl. 

  

 

Foto 26. Zona de aparcamiento en batería situada en la 
Alameda de Cervantes (tramo: desde las vías del ferrocarril 
hasta el Camino del Gato). 

 

Foto 27. Detalle del firme actual situado en la Alameda de 
Cervantes (tramo: desde las vías del ferrocarril hasta Camino 
del Gato). 
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Foto 28. Acceso a viviendas situadas en la Alameda de 
Cervantes (tramo: desde las vías del ferrocarril hasta el 
Camino del Gato). 

 

Foto 29. Detalle de rampa existente próxima a la vivienda 
número 41 de la Alameda de Cervantes (tramo: desde las vías 
del ferrocarril hasta el Camino del Gato). 

  

 

Foto 30. Acera existente entre la vivienda número 21 y la 
vivienda número 47 de la Alameda de Cervantes (tramo: 
desde las vías del ferrocarril hasta el Camino del Gato). 

 

Foto 31. Detalle de escalera existente próxima a la vivienda 
número 31 de la Alameda de Cervantes (tramo desde las vías 
del ferrocarril hasta el Camino del Gato). 
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Foto 32. Alameda de Cervantes (tramo: desde las vías del 
ferrocarril hasta el Camino del Gato) vista desde cruce con la 
calle Carlos Barberán, dirección Norte. 

 

Foto 33. Alameda de Cervantes (tramo: desde las vías del 
ferrocarril hasta el Camino del Gato) vista desde cruce con la 
calle Carlos Barberán, dirección Sur. 

  

 

Foto 34. Contenedores de residuos sólidos urbanos, situados 
próximos a la vivienda número 23 de la alameda de Cervantes 
(tramo: desde las vías del ferrocarril hasta el Camino del 
Gato). 

 

Foto 35. Detalle del estado actual de la acera situada en la 
Alameda de Cervantes, junto al cruce con la calle Carlos 
Barberán. 

 

  



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

ANEJO Nº 06: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

16 

 

 

 

Foto 36. Vegetación existente en la Alameda de Cervantes, 
tramo: desde las vías de ferrocarril hasta el Camino del Gato. 

 

Foto 37. Detalle de escalera existente próxima a la vivienda 
número 21 de la Alameda de Cervantes (tramo: desde las vías 
del ferrocarril hasta el Camino del Gato). 

 

  

 

Foto 38. Alameda de Cervantes (tramo: desde las vías del 
ferrocarril hasta el Camino del Gato) vista desde cruce con la 
calle Vicente Aleixandre, dirección Sur. 

 

Foto 39. Vía de Servicio de Alameda de Cervantes (tramo: 
desde las vías del ferrocarril hasta el Camino del Gato) vista 
desde cruce con la calle Vicente Aleixandre, dirección Norte. 
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Foto 40. Alameda de Cervantes (tramo: desde las vías del 
ferrocarril hasta el Camino del Gato) próximo al bloque de 
viviendas número 17. 

 

Foto 41. Detalle de desnivel existen en la Alameda de 
Cervantes, vista desde cruce con la calle Alameda de los 
Tristes. 

  

 

Foto 42. Cruce de la Alameda de Cervantes con la calle 
Alameda de los Tristes, vista desde la calle Alameda de los 
Tristes. 

 

Foto 43. Detalle de pozo de saneamiento situado en la vía de 
servicio de la Alameda de Cervantes (tramo: desde las vías del 
ferrocarril hasta el Camino del Gato). 
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Foto 44. Detalle de escaleras existentes entre la vía de 
servicio y la Alameda de Cervantes. 

 

Foto 45. Contenedores de R.S.U. soterrados, situados 
en la vía de servicio de la Alameda de Cervantes 
(tramo: desde las vías del ferrocarril hasta el Camino 
del Gato). 

  

 

Foto 46. Vía de servicio existente en la Alameda de 
Cervantes, tramo: desde las vías del ferrocarril hasta el 
Camino del Gato. Dirección sur. 

 

Foto 47. Cambio de sección actual de la Alameda de 
Cervantes (tramo: desde las vías del ferrocarril hasta 
el Camino del Gato), pasa de tener 2 carriles a tener 3 
carriles. 
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Foto 48. Obras existentes en la zona de juegos 
colindante con la Alameda de Cervantes (tramo: desde 
las vías del ferrocarril hasta el Camino del Gato), 
próximo al cruce con la calle alameda Rafael Méndez. 

 

Foto 49. Vía de servicio de la Alameda de Cervantes 
(tramo: desde las vías del ferrocarril hasta el Camino 
del Gato) vista desde cruce con la calle San Blas, 
dirección Sur. 

  

 

Foto 50. Vía de servicio de la Alameda de  Cervantes 
(tramo: desde las vías del ferrocarril hasta el Camino 
del Gato) vista desde cruce con la calle San Blas, 
dirección Norte. 

 

Foto 51. Centro Social situado junto a las vías del 
ferrocarril, en la Alameda de Cervantes, colindante 
con la calle Alameda Rafael Méndez. 
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Foto 52. Fachada principal del Centro Social situado junto a 
las vías del ferrocarril en la Alameda de Cervantes. 

 

Foto 53. Fachada lateral del Centro Social situado junto a las 
vías del ferrocarril en la alameda de Cervantes. 

  

 

Foto 54. Acceso peatonal al Centro Social situado junto a las 
vías del ferrocarril en la Alameda de Cervantes. 

 

Foto 55. Cruce entre Alameda de Cervantes y Calle Alameda 
Rafael Méndez. 
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Foto 56. Vía de servicio de Alameda de Cervantes (tramo: 
desde vía del ferrocarril hasta Camino del Gato). 
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2.3 TRAMO: DESDE CAMINO DEL GATO HASTA PUENTE NUEVO 

 

 

Ilustración 5. Situación Alameda de Cervantes. Tramo: Desde Camino del Gato hasta Puente Nuevo. 
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Foto 57. Glorieta situada en el cruce de Alameda de Cervantes 
con Ronda Sur. 

 

Foto 58. Glorieta situada en el cruce de Alameda de Cervantes 
con Ronda Sur, dirección Oeste. 

  

 

Foto 59. Glorieta situada en el cruce de Alameda de Cervantes 
con Ronda Sur, dirección Este. 

 

Foto 60. Alameda de Cervantes (tramo: desde Camino del 
Gato hasta Puente Nuevo), vista desde cruce con Ronda sur, 
dirección Norte. 
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Foto 61. Contenedores de R.S.U. situados en la Alameda de 
Cervantes, tramo: desde Camino del Gato hasta Puente 
Nuevo. 

 

Foto 62. Cambio de sección situado en Alameda de Cervantes, 
tramo: desde Camino del Gato hasta Puente Nuevo. 

  

 

Foto 63. Parada de BUS situada en Alameda de Cervantes, 
tramo: desde Camino del Gato hasta Puente Nuevo. 

 

Foto 64. Detalle de acera actual situada próxima a la vivienda 
número 62 de la Alameda de Cervantes (tramo: desde Camino 
del Gato hasta Puente Nuevo). 
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Foto 65. Contenedores de R.S.U. selectivos situados en 
Alameda de Cervantes, tramo desde Camino del Gato hasta 
Puente Nuevo, próximos al bloque de viviendas número 69. 

 

Foto 66. Zona de aparcamiento reservado para vehículos de 
dos ruedas situado en la Alameda de Cervantes (tramo: desde 
Camino del Gato hasta Puente Nuevo) próximo al bloque de 
viviendas número 67. 

  

 

Foto 67. Sección de cuatro carriles en Alameda de Cervantes 
(tramo: desde Camino del Gato hasta Puente Nuevo), 
dirección Norte. 

 

Foto 68. Sección de tres carriles en Alameda de Cervantes 
(tramo desde Camino del Gato hasta Puente Nuevo) dirección 
Sur. 
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Foto 69. Sección de cinco carriles en Alameda de Cervantes 
(tramo: desde Camino del Gato hasta Puente Nuevo), 
dirección Norte. 

 

Foto 70. Mobiliario urbano situado en Alameda de Cervantes, 
tramo: desde Camino del Gato hasta Puente Nuevo. 

  

 

Foto 71. Arbolado actual situado en Alameda de Cervantes, 
tramo: desde Camino del Gato hasta Puente Nuevo. 

 

Foto 72. Parterre situado en Alameda de Cervantes, tramo 
desde Camino del Gato hasta Puente Nuevo. 
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Foto 73. Cruce de Alameda de Cervantes con Camino del Gato 
y con la calle Poeta para Vico. 

 

Foto 74. Alameda de Cervantes (tramo: desde Camino del 
Gato hasta Puente Nuevo) vista desde cruce con Camino del 
Gato, dirección Sur. 

  

 

Foto 75. Zona de aparcamiento reservado para personas con 
movilidad reducida, situado en la Alameda de Cervantes 
(tramo: desde Camino del Gato hasta Puente Nuevo). 
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3 CALLE MARIA AGUSTINA 

 

 

Ilustración 6. Situación Calle María Agustina 
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Foto 76. Calle María Agustina, vista desde cruce con 
Urbanización San Rafael, dirección Norte. 

 

Foto 77. Calle María Agustina, vista desde cruce con 
Urbanización San Rafael, dirección Sur. 

  

 

Foto 78. Parterre actual situado en Urbanización San Rafael. 

 

Foto 79. Vegetación actual situada en Urbanización San 
Rafael. 
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Foto 80. Acceso al bloque de viviendas número 5 de la calle 
María Agustina. 

 

Foto 81. Zona verde situada en la calle María Agustina, junto 
al bloque de viviendas número 5. 

  

 

Foto 82. Calle María Agustina vista desde su extremo Sur. 

 

Foto 83. Aparcamiento en batería situado en la calle María 
Agustina, situado en su extremo Sur. 
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Foto 84. Acera actual próxima al bloque de viviendas número 
5 de la calle María Agustina. 

 

Foto 85. Escaleras de acceso actual al bloque de viviendas 
número 5 de la calle María Agustina. 

  

 

Foto 86. Acera actual situada en la calle María Agustina, tramo 
que comunica la calle Sebastián Bocanegra con la 
Urbanización San Rafael. 

 

Foto 87. Calle María Agustina vista desde cruce con la calle 
Isidro Salvatierra, dirección Norte. 
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Foto 88. Calle María Agustina vista desde cruce con la calle 
Isidro Salvatierra, dirección Sur. 

 

Foto 89. Detalle de acera situada en la calle María Agustina, 
próxima al bloque de viviendas número 10. 

  

  

 

  



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

ANEJO Nº 06: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

33 

 

4 CALLE ISIDRO SALVATIERRA 

 

 

Ilustración 7. Situación calle Isidro Salvatierra 
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Foto 90. Calle Isidro Salvatierra, vista desde el cruce con la 
calle María Agustina. 

 

Foto 91. Cruce entre la calle Isidro Salvatierra y Alameda de 
Cervantes. 

  

 

Foto 92. Escalones existentes en el cruce entre la calle Isidro 
Salvatierra y Alameda de Cervantes, dándo accedo al bloque 
de viviendas número 12 de la calle Alameda de Cervantes. 

 

Foto 93. Calle Isidro Salvatierra vista desde cruce con Alameda 
de Cervantes. 
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5 CALLE SEBASTIAN BOCANEGRA 

 

 

Ilustración 8. Situación calle Sebastián Bocanegra 
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Foto 94. Zona baja de la calle Sebastián Bocanegra vista desde 
cruce con la calle María Agustina. 

 

Foto 95. Zona alta de la calle Sebastián Bocanegra vista desde 
cruce con la calle María Agustina. 

  

 

Foto 96. Zona alta de la calle Sebastián Bocanegra vista desde 
cruce con la Alameda de Cervantes. 

 

Foto 97. Vegetación existente en la calle Sebastián Bocanegra. 
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Foto 98. Escalera actual que comunica la zona alta y la zona 
baja de la calle Sebastián Bocanegra. 

 

Foto 99. Vegetación actual en la calle Sebastián Bocanegra. 

  

 

Foto 100. Cruce existente entre la calle Sebastián Bocanegra 
con la Alameda de Cervantes. 
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6 URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 

 

 

Ilustración 9. Situación Urbanización San Rafael 
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Foto 101. Urbanización San Rafael vista desde cruce con 
Alameda de Cervantes. 

 

Foto 102. Rampa de acceso al bloque de viviendas número  22 
de la Urbanización San Rafael. 

  

 

Foto 103. Urbanización San Rafael, vista desde cruce con la 
calle María Agustina, dirección Alameda de Cervantes. 

 

Foto 104. Urbanización San Rafael, vista desde cruce con la 
calle María Agustina, dirección vías del ferrocarril. 
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Foto 105. Extremo final de Urbanización San Rafael, zona 
colindante con las vías del ferrocarril. 

 

Foto 106. Extremo final de Urbanización San Rafael, zona 
colindante con las vías del ferrocarril. 

  

 

Foto 107. Urbanización San Rafael, vista desde su extremo 
próximo a la zona colindante con las vías del ferrocarril. 

 

Foto 108. Urbanización San Rafael, zona de acceso al bloque 
de viviendas número 16 de la Alameda de Cervantes. 
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Foto 109. Escaleras existentes en Urbanización San Rafael, 
zona de acceso al bloque de viviendas número 16 de la 
Alameda de Cervantes. 
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7 ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 

 

 

Ilustración 10. Situación Alameda de Rafael Méndez 
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Foto 110. Calle Alameda Rafael Méndez, vista desde su cruce 
con la Alameda de Cervantes. 

 

Foto 111. Cruce de la calle Alameda Rafael Méndez con la 
Alameda de Cervantes. 

  

 

Foto 112. Obras actuales en la zona infantil situada en la calle 
Alameda Rafael Méndez. 

 

Foto 113. Obras actuales (pistas de petanca) situadas en la 
zona infantil situada en la calle Alameda Rafael Méndez. 
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Foto 114. Calle Alameda Rafael Méndez, dirección Este. 

 

Foto 115. Contenedores de R.S.U. situados en la calle Alameda 
Rafael Méndez. 

  

 

Foto 116. Calle Alameda Rafael Méndez vista desde su cruce 
con la calle Doctor Gimeno. 

 

Foto 117. Cruce entre la calle Alameda Rafael Méndez y la 
calle Doctor Gimeno. 
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8 CALLE SAN BLAS 

 

 

Ilustración 11. Situación calle San Blas 
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Foto 118. Calle San Blas, vista desde cruce con Alameda de 
Cervantes. 

 

Foto 119. Calle San Blas, vista desde cruce con la calle Doctor 
Gimeno. 
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9 PLAZA BORDADORA APOLONIA ROS 

 

 

Ilustración 12. Situación Plaza Bordadora Apolonia Ros 
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Foto 120. Plaza Bordadora Apolonia Ros, zona colindante con 
la calle San Blas. 

 

Foto 121. Fuente existente en la Plaza Bordadora Apolonia 
Ros. 

  

 

Foto 122. Zona infantil situada en la Plaza Bordadora Apolonia 
Ros. 

 

Foto 123. Plaza Bordadora Apolonia Ros, zona de tránsito con 
la Alameda de Cervantes. 
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Foto 124. Plaza Bordadora Apolonia Ros. 

 

Foto 125. Zona infantil situada en Plaza Bordadora Apolonia 
Ros. 

  

 

Foto 126. Plaza Bordadora Apolonia Ros, tránsito con la calle 
Doctor Gimeno. 

 

Foto 127. Zona de tránsito entre la Plaza Bordadora Apolonia 
Ros y la Plaza Pintor Almela Costa. 
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10 CALLE DOCTOR GIMENO BADUELL 

 

 

Ilustración 13. Situación calle Doctor Gimeno 
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Foto 128. Calle Doctor Gimeno Baduell, vista desde su cruce 
con la calle Alameda Rafael Méndez. 

 

Foto 129. Acera existente en la calle Doctor Gimeno Baduell. 

  

 

Foto 130. Calle Doctor Gimeno Baduell, dirección Norte. 

 

Foto 131. Zona infantil colindante con la calle Doctor Gimeno 
Baduell. 
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Foto 132. Zona infantil colindante con la calle Doctor Gimeno 
Baduell. 

 

Foto 133. Calle Doctor Gimeno Baduell, vista desde su cruce 
con la calle San Blas, dirección Sur. 

  

 

Foto 134. Calle Doctor Gimeno Baduell, vista desde su cruce 
con la calle San Blas,  dirección Norte. 

 

Foto 135. Calle Doctor Gimeno Baduell, vista desde su cruce 
con la Plaza Bordadora Apolonia Ros, dirección Norte. 
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Foto 136. Calle Doctor Gimeno Baduell, vista desde su cruce 
con la Plaza Bordadora Apolonia ros, dirección sur. 

 

Foto 137. Calle Doctor Gimeno Baduell, vista de su cruce con 
la calle Alameda de los Tristes. 
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11 ALAMEDA DE LOS TRISTES 

 

 

Ilustración 14. Situación Alameda de los Tristes 
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Foto 138. Cruce de la calle Alameda de los Tristes con Alameda 
de Cervantes, vista desde Alameda de Cervantes. 

 

Foto 139. Calle Alameda de los Tristes, vista desde su cruce con 
Alameda de Cervantes. 

  

 

Foto 140. Alameda de los Tristes vista de su cruce con la calle 
Doctor Gimeno Baduell. 

 

Foto 141. Cruce de la calle Alameda de los Tristes con Alameda 
de Cervantes, vista desde Alameda de los Tristes. 
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. 

 

 

Foto 142. Arbolado existentes en la calle Alameda de los 
Tristes. 
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12 PLAZA PINTOR ALMELA COSTA 

 

 

Ilustración 15. Situación Plaza Almela Costa 
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Foto 143. Plaza Pintor Almela Costa. 
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13 CALLE CARLOS BARBERÁN 

 

 

Ilustración 16. Situación calle Carlos Barberán 

  



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

ANEJO Nº 06: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

60 

 

 

 

Foto 144. Cruce entre la calle Carlos Barberán y Alameda de 
Cervantes, vista desde Alameda de Cervantes, extremo Sur. 

 

Foto 145. Calle Carlos Barberán, vista desde cruce con 
Alameda de Cervantes, extremo Sur. 

  

 

Foto 146. Cruce entre la calle Carlos Barberán y Alameda de 
Cervantes, vista desde calle Carlos Barberán, extremo Norte. 

 

Foto 147. Calle Carlos Barberán, extremo Norte, vista desde 
su cruce con la Alameda de Cervantes. 
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Foto 148. Calle Carlos Barberán, vista desde su cruce con la 
calle Vicente Aleixandre, dirección Sur. 

 

Foto 149. Calle Carlos Barberán, vista desde su cruce con la 
calle Vicente Aleixandre, dirección Norte. 

  

 

Foto 150. Sección calle Carlos Barberán, dirección Norte. 

 

Foto 151. Estrechamiento de sección en la calle Carlos 
Barberán. 

 

 

  



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

ANEJO Nº 06: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

62 

 

 

Foto 152. Calle Carlos Barberán, zona colindante con el Centro 
de Desarrollo Local, dirección Sur. 

 

Foto 153. Calle Carlos Barberán, zona colindante con el Centro 
de Desarrollo Local, dirección Este. 

  

 

Foto 154. Callejón existente en la Calle Carlos Barberán, entre 
el Centro de Desarrollo Local y Zona Comercial. 

 

 

 

  



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

ANEJO Nº 06: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

63 

 

14 CALLE VICENTE ALEIXANDRE 

 

 

Ilustración 17. Situación calle Vicente Aleixandre 
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Foto 155. Cruce de la Calle Vicente Aleixandre con la Alameda 
de Cervantes. 

 

Foto 156. Calle Vicente Aleixandre, vista desde cruce con la 
calle Carlos Barberán. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO 

 El peatón es el elemento más vulnerable de todos los que participan en la 

movilidad urbana y por ello, puede decirse que el futuro de la movilidad urbana pasa por 

una recuperación del espacio perdido por los peatones. Es por esto que se ha considerado 

la redacción de este anejo, ya que un elemento fundamental para el planteamiento del 

proyecto se basa en el peatón, en su protección, seguridad, comodidad, es decir, en 

devolverle la calle al que en todo momento debe ser el protagonista de la escena urbana. 

 En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante la Alameda de Cervantes, conecta 

directamente el centro urbano, con siendo un gran eje de crecimiento de la ciudad hacia 

el sur (es el único eje que consigue sobrepasar la barrera del ferrocarril). Es uno de los 

accesos principales al centro urbano, siendo el acceso principal a la ciudad desde la Ronda 

Sur de la Ciudad.  

 Las especiales características del ámbito de actuación, gran eje de conexión de la 

ciudad, uno de los accesos principales a la ciudad nos llevan a incidir aún más en la 

conectividad social, en convertir las calles, en una sala de estar, donde los vecinos se 

interrelacionen, donde el ámbito se convierta no solo en el gran eje de acceso vehicular 

que ya es, sino en un gran eje donde el peatón sea el protagonista, donde se le ofrezca un 

espacio propio y amable, sin desniveles, donde cuando estos existan, encuentre 

accesibilidad, donde el espacio sea permeable y nos invite a pasear a realizar actividades 

sociales y culturales en la calle… Para todo esto se crea una zona de prioridad, donde el 

peatón gana un espacio propio, bien definido, donde los vehículos pasan a un plano 

secundario. El diseño de las calles con plataforma única tienen un uso preferentemente 

peatonal, con acceso rodado limitado a residentes. Se propone su pavimentación 

completa con adoquín, sin cambios de nivel, bordillos o bolardos, dando prioridad a la 

accesibilidad de los mismos, y diferenciando el espacio rodado del peatonal únicamente 

mediante cambios de tipología y color de adoquín, pero siempre manteniendo el 

cromatismo actual, dándole un carácter totalmente unitario al ámbito de actuación. La 

optimización del diseño de su sección, permitirá la creación de áreas estanciales 

singulares de carácter doméstico en la escala del barrio, situadas al pie de las viviendas, 
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que invitarán al vecino a reconquistar el espacio urbano inmediato a la puerta de su 

casa. Este nuevo entramado de viales conformará el primer escalón de apropiación del 

espacio por parte del peatón. Mediante adoquín de hormigón de 8cm que acepta el tránsito 

de vehículos, sobre una cama de arena de 3 cm de espesor, con previo enrasado 

 El desarrollo urbanístico y el crecimiento del parque automovilístico han hecho 

que la convivencia entre peatones, vehículos privados, transporte público, motos y 

bicicletas en las ciudades sea cada vez más compleja. Todos estos elementos necesitan su 

espacio en la vía urbana. Las administraciones han de distribuir este espacio en función 

de las necesidades de cada zona, con el objetivo de conseguir una movilidad más racional. 

 La red vial actual es el marco de todos los modos de transporte y el elemento 

básico sobre el cual se debe actuar. El concepto clave para asignar el mejor uso a cada vía 

es la “jerarquización”. El análisis de la red permite establecer una jerarquía de usos del 

espacio viario que permita la coexistencia entre peatones, coches privados y el resto de 

transportes. 

 Las necesidades de cada vía quedan establecidas en función del número de 

vehículos que circulen, de su entorno y del uso que diariamente le dan los ciudadanos. 

Así, la red vial de un entorno urbano, dejando a un lado las vías periurbanas que son 

únicamente para el tráfico motorizado y que comentaremos luego, puede dividirse 

básicamente en dos tipos de vías 

 

 Red básica o comúnmente denominadas “calles de pasar”.  

Están caracterizadas por un importante volumen de circulación y por garantizar la 

conectividad entre varias zonas de la ciudad.  

Las calles de pasar tienen que garantizar esta conectividad y la fluidez de la 

circulación de los vehículos privados y del transporte público, mediante un número 

mínimo de carriles y una gestión eficaz del tráfico (regulación semafórica, 

señalización, carriles multiuso, mobiliario urbano...), sin restringir la capacidad de 

circular de los peatones. Paralelamente, y si se dispone de suficiente espacio, pueden 
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crearse carriles multiuso, con aplicaciones distintas en función de la demanda, como 

carga y descarga o aparcamiento de residentes. 

La velocidad máxima permitida será de 30 km/h. El conjunto de calles para pasar 

configura la red básica de una ciudad. 

 

 Red local o comúnmente denominadas “calles de estar”.  

Son aquellas donde debe de priorizarse la figura de los peatones y limitar la presencia 

de vehículos (pacificación del tráfico). Para ello se dará prioridad en este orden, a la 

circulación de peatones, a los aparcamientos (regulados y de residentes), al reparto de 

mercancías (zonas de carga y descarga), a la circulación de bicicletas y, finalmente, 

al tráfico local de vehículos. En comparación con las vías de la red básica, las calles 

de la red local tienen una intensidad de tráfico inferior y una amplitud menor entre 

fachadas. 

 

2 EL PEATÓN 

 Con la actuación propuesta, el adoquinado de calles con plataforma única y uso 

compartido cobra protagonismo en toda la actuación y con ella el peatón, este tendrá 

preferencia en unas calles de coexistencia, “calles de estar”, donde solo se permitirá el 

paso a vehículos de residentes, con la creación de esta zona de prioridad, el peatón gana 

un espacio propio, bien definido, donde los vehículos pasan a un plano secundario.  

 La sección propuesta se compone de una pavimentación completa con adoquín, 

sin cambios de nivel, bordillos o bolardos, dando prioridad a la accesibilidad de los 

mismos, y diferenciando el espacio rodado del peatonal únicamente mediante cambios de 

tipología de adoquín, Este nuevo entramado de viales conformará el primer escalón de 

apropiación del espacio por parte del peatón. 
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2.1 PEATONALIZACIÓN 

 Como se pone de manifiesto a lo largo de todo el proyecto, es la intención 

principal el objeto de este anejo, es decir, convertir el Barrio, en un continuo, en un gran 

espacio, donde los vecinos mantengan e impulsen la vida en la calle. 

 Se produce la peatonalización en aquellas zonas del Barrio donde se producía 

problemas de accesibilidad, dotando a las mismas de una única plataforma. Se prevé un 

adoquinado prefabricado de 8 cm, mejorando de este modo el adoquín tipo dispuesto en 

calles peatonal que normalmente es de 6 cm, y respondiendo así a las exigencias del Plan 

General de Ordenación Urbana de Lorca, que en sus Normas Urbanísticas, “desaconseja 

el uso de pavimentos asfálticos y de pavimentos de hormigón continúo.” 

 Las calles que pasan a ser peatonalizadas en su totalidad (coexistencia), son las 

siguientes:  

 C/ María Agustina  

 C/ Isidro Salvatierra 

 Urbanización San Rafael 

 Alameda de los Tristes 

 Alameda Doctor Gimeno 

C/ San Blas 

 C/ Carlos María Barberán 

  C/ Vicente Aleixandre 
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Ilustración 1. Calles peatonalizadas (coexistencia). 

 

Actualmente existe una calle peatonalizada como es el caso de la Calle Sebastián 

Bocanegra, en su totalidad adoquinada, donde encontramos una gran diferencia de cota 

entre su cruce con la calle María Agustina y su cruce con la Alameda de Cervantes, con 

inexistencia de accesibilidad adecuada para personas con  movilidad reducida.   
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Ilustración 2. Calle actual peatonalizada: Sebastián Bocanegra. 
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Ilustración 3. Entrada a la calle Sebastián Bocanegra 
desde la calle María Agustina 

 

Ilustración 4. Entrada a la calle Sebastián Bocanegra 
desde la Alameda de Cervantes 

 

 

Por lo tanto, se crearan rampas que permitan la accesibilidad para personas con capacidad 

de movilidad reducida. 

 

Ilustración 5. Proyección Calle Sebastián Bocanegra. 

 

2.2 ACCESIBILIDAD 

 La orografía de la Alameda de Cervantes y los espacios urbanos adyacentes, unido 

a sus calles “abarrotadas”, donde se acumulan espacios de aparcamiento, carriles de 

circulación e ínfimas aceras, hacen de este espacio un espacio poco accesible. 
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 La propuesta aboga por un diseño accesible, en el que el espacio quede ordenado 

de tal manera que sean cumplidos los principios de accesibilidad universal y el diseño 

para todos, La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad define la 

Accesibilidad Universal y el Diseño para todos de la siguiente forma: 

Accesibilidad universales la condición que deben cumplir los entornos, procesos, 

bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y 

dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas 

en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural 

posible. Presupone la estrategia de «diseño para todos» y se entiende sin perjuicio de 

los ajustes razonables que deban adoptarse. 

Diseño para todos es la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen, 

y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, 

objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser 

utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible. 

 El proyecto despeja la escena urbana, dando preferencia al peatón mediante calles 

de “estar”, a su vez el proyecto cumple la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la 

que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

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

los itinerarios peatonales son accesibles, existiendo estrechamientos puntuales, sin 

escalones ni resaltos. Los desniveles son salvados con rampas con una pendiente máxima 

del 8% en tramos de hasta 10 m de longitud.  

 En las calles de plataforma única de uso mixto (“de estar”), la acera y la calzada 

están a un mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal y quedando perfectamente 

diferenciado en el pavimento la zona preferente de peatones, así como la señalización 

vertical de aviso a los vehículos. 

  

 También se proponen medidas de accesibilidad mediante rampas: 
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Alameda de Cervantes. Tramo: Desde vía del ferrocarril hasta cruce con 

Camino del Gato 

 Calle María Agustina 

 Calle Sebastián Bocanegra 

 Urbanización San Rafael 

 Alameda de los Tristes 

 

3 PROTAGONISTA SECUNDARIO. LA BICI 

 Los ciclistas son otro grupo de usuarios vulnerable en la movilidad urbana actual. 

En las calles de estar, es posible la coexistencia entre la circulación de bicicletas y el resto 

de usuarios de la vía pública: dando prioridad siempre al peatón, circulando a velocidad 

adaptada al paso. 

 El impulso de la bicicleta como medio de transporte, junto con los beneficios que 

presenta el ejercicio físico, nos llevan a fomentar dicho modo de transporte, mediante la 

colocación de aparcabicis, en distintos puntos del barrio. Se ubican aparcabicis en la Plaza 

Bordadora Apolonia Ros, en la zona de juegos situada en la calle Doctor Gimeno y en la 

Urbanización San Rafael, aunque especial mención tendrá la creación un carril bici 

específico, en la Alameda de Cervantes. De este modo se promociona el uso de medios 

de transporte limpio y silencioso como es la bicicleta, además de una alternativa de ocio, 

pero su valor más importante es cumplir uno de los objetivos principales de cualquier 

Administración local o regional, sensibilizar con la movilidad sostenible, reducir los 

atascos, la contaminación y el consumo de carburantes. 

 La ubicación del mismo se inicia en la Ronda Sur, con una sección adecuada 

(carril bici +vegetación + acera peatonal), en la que la bici tendrá su propio espacio junto 

a la calzada, sin invadir el espacio del peatón, llegando hasta la calle José Espinosa 
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Ilustración 6. Carril bici propuesto. (Tráfico rodado + 
carril bici + vegetación + acera peatonal). 

 

 

Ilustración 7. Carril bici (vegetación + carril bici + acera 
peatonal). 

 

 

 

Ilustración 8. Dimensiones mínimas carril-bici. 
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 Se ha optado por un pavimento asfaltico coloreado, se ha escogido esta tipología 

por tener unos costes inferiores de mantenimiento a otras opciones, además de al ser un 

pavimento flexible permitirá absorber tensiones y pequeños hundimientos o movimientos 

del terreno sin agrietarse, no precisa de juntas de dilatación como ocurriría por ejemplo 

en el caso del hormigón. 

 

Ilustración 9. Carril bici. 

 Además de esta vía ciclable propia se generan de forma masiva, calles ciclables 

(donde el peatón tendrá preferencia, pero la bicicleta tendrá dicha preferencia sobre los 

vehículos motorizados) siendo los itinerarios propuestos, todas aquellas calles de uso 

compartido y cuya relación pasamos a detallar. 

C/ María Agustina 

Urbanización San Rafael 

 Alameda de Cervantes: Óvalo – Vías del ferrocarril 

 

  



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 
 

 

ANEJO Nº 07: PEATONALIZACIÓN. PROTAGONISMO DEL PEATÓN. 

FOMENTAR DESPLAZAMIENTOS A PIE Y EN BICI  

 

14 

 

 

 

 

Ilustración 10. Calles cicables de uso compartido. 

 

De esta manera una persona que vaya en bicicleta tendrá acceso a todos y cada 

uno de los rincones de los Barrios objeto de este proyecto, comunicando a su vez con los 

barrios contiguos, es decir se fomenta el uso de un transporte saludable y sostenible. 
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Ilustración 11. Vía ciclable en calle María Agustina. 

Por otro lado, se colocarán separadores de carril en los lugares donde encontramos vía 

continua en el carril bici y que no suponen un impedimento a los coches que desean 

aparcar. Estos separadores de alta visibilidad y resistencia mecánica con diseño original, 

versátiles tanto en la disposición de las bandas reflectantes como en la forma de colocarlos 

sobre el terreno: paralelos con respecto al eje de la vía. Los separadores serán de 80 cm. 

De largo y 9 cm de alto. 

 

Ilustración 12. Características técnicas separadores. 
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La separación entre centro y centro de las piezas será de 1,5m. 

 

Ilustración 13. Separadores en paralelo. 

La forma de instalación, será de la siguiente forma: 

- Se coloca la pieza sobre el suelo y se marcan las posiciones de los agujeros 

- Se perforan los 3 agujeros con una broca SDS y se limpian con una sopladora. 

- Se aplica la resina con la cánula mezcladora del producto. 

- Se coloca la pieza empezando a atornillar por el anclaje del centro, hasta tener los 

tres tornillos bien apretados 

- Se colocan los tapones de cierre 

 

Ilustración 14. Colocación separadores. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 El problema del tráfico es un tema importante para la mayor parte de las ciudades 

industrializadas del mundo. No es solamente una cuestión social y económica sino 

también un factor muy importante de comodidad para una ciudad. A la hora del 

planteamiento de un ámbito de actuación como Alameda de Cervantes y espacios urbanos 

adyacentes, aunque la vía a estudiar, la podríamos englobar en la red arterial de la ciudad, 

conocida como el eje secundario de la ciudad, encontrándose esta en la entrada natural de 

Lorca, desde la carretera de Águilas, y da acceso al centro urbano de la ciudad, por tanto 

no se estudia un problema a nivel de escala local del ámbito de actuación, sino que sería 

un problema sobre la escala metropolitana de la ciudad.  

 El estudio de tráfico debe ser considerado como algo fundamental, de este 

obtendremos la viabilidad de la propuesta, se obtendrá una estimación de cómo se 

comporta el tráfico, y si las infraestructuras en términos de tráfico son aptas, para la 

construcción planteada. 

 Es imprescindible, tratar a los estudios de tráfico como la herramienta 

fundamental de la ingeniería aplicada al conocimiento del tráfico para poder conocer su 

comportamiento, por lo que para efectuar un estudio de esta naturaleza será preciso 

conocer el funcionamiento del tráfico rodado sobre las infraestructuras viarias ya sean 

estas existentes o de nueva implantación. Esto como se detallará en apartados posteriores, 

ha sido el procedimiento utilizado: estudiando la zona, preguntando a los técnicos 

municipales, realizando un aforo manual, estudiando los nuevos planteamiento 

urbanísticos… 

 Si bien las variables tenidas en cuenta son diversas, inexcusablemente se han de 

citar las intensidades de tráfico y las velocidades de los vehículos; además se han de 

tenido, otros muchos tales como los usos y costumbres de los conductores y pasajeros, 

las clases, naturaleza y tipos de los vehículos circulantes, la localización de centros de 

ocio y/o destino o los focos industriales y comerciales, entre otros. Al estudiar las 

relaciones entre las relaciones entre las diversas magnitudes, se llega a la conclusión de 

que existe límite máxima o capacidad de la carretera, es decir una máxima intensidad de 

tráfico que puede circular por dicha carretera. 
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 El cálculo de dicha capacidad es el objeto que nos compete en el presente estudio, 

si bien existen diversos modelos de cálculo, el método de cálculo de la capacidad más 

conocido y utilizado es el expuesto en el Manual de Capacidad de Carreteras (Highway 

Capacity Manual, en adelante HCM) editado en Estados Unidos por el Transportation 

Research Board; este método aceptado internacionalmente está basado en estudios en 

este país desde 1.935 y ha sido objeto de seis ediciones, la última en el año 2.010 (la cual 

a día de redacción de este estudio, no se encuentra traducida al español), No obstante han 

sido a su vez utilizados otros métodos más “europeos” tales como el planteado por el 

“Transport road and research laboratory” (TRRL), de Gran Bretaña y el planteado por el 

“Centre D’etudes Des Transports Urbains” (CETUR), de Francia, ambos métodos tienen 

una contrastada validez, así como un gran acogimiento en la comunidad internacional. 

 En base a la gran experiencia que los técnicos pertenecientes a Incotec 

Consultores, poseen en este ámbito, este estudio ha sido enfocado en las siguientes etapas: 

1. Conversación con los técnicos responsables del Servicio de Infraestructuras del 

Ayuntamiento de Lorca. 

2. Análisis del tráfico actual, estudio de tráfico proporcionado por la CARM 

Es decir, con los trabajos realizados se ha obtenido siguiente: 

1. Análisis del tráfico actual y su evolución en intersecciones  

2. Análisis de si los volúmenes de tráfico, actuales y previsibles, son susceptibles de 

ser absorbidos por la red viaria actual sin sobrepasar los niveles de servicio 

comúnmente aceptados. 

3. Análisis de la propuesta municipal desde el punto de vista de capacidad y 

geométrico. 

4. Optimización de dicha propuesta desde el punto de vista de capacidad a efectos 

de que no dé niveles de congestión 

2 OBJETO DEL ESTUDIO 

 El presente Estudio de Tráfico se redacta con la finalidad de comprobar la 

viabilidad, desde el punto de vista del tráfico tiene la Alameda de Cervantes. Estudio de 

movimientos actuales, comprobando confluencia de vehículos y dificultad de 

movimientos. 
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 Para estudiar la viabilidad de dicha vía, se usarán los datos de tráfico obtenidos 

mediante el Estudio de Tráfico proporcionado por la CARM. 

 

3 CONCEPTOS BÁSICOS 

Para entender cualquier estudio de tráfico, debemos partir de una serie de conceptos 

básicos, que aunque muchos de ellos puedan parecer triviales, es adecuada su aportación 

y adecuación de definición al campo en el que estamos tratando: 

 

3.1 VARIABLES DE TRÁFICO 

3.1.1 INTENSIDAD 

 El volumen y la intensidad de circulación son dos medidas que cuantifican la 

cantidad de tráfico que pasa a través de un perfil de un carril o carretera durante un 

intervalo de tiempo predeterminado. Se definen de la siguiente forma: 

 El volumen de tráfico se define como el número total de vehículos que pasan por 

una determinada sección de carretera en un intervalo de tiempo dado. Los 

volúmenes se pueden expresar con relación a períodos anuales, diarios, horarios 

o subhorarios y es un valor real directamente medido en la vía. 

 La intensidad horaria se define como el número de vehículos que pasan por una 

sección durante un intervalo de tiempo inferior a una hora, pero expresado como 

una intensidad horaria equivalente. La intensidad se obtiene dividiendo el 

volumen registrado en un período de duración igual o inferior a una hora entre la 

duración del período de observación expresado en horas.  

 La diferencia entre volumen e intensidad es un concepto importante. El volumen 

se refiere al número real de vehículos que pasan por un perfil de carretera durante un 

intervalo de tiempo, mientras que la intensidad representa el número de vehículos que 

pasan por un perfil de carretera durante un intervalo inferior a una hora, pero expresados 

a través de una intensidad horaria equivalente. 

 La intensidad es una magnitud aleatoria en cada sección y en el tiempo. Es un 

índice bueno y muy intuitivo de la demanda y se suele tomar como dato representativo de 
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la media de la sucedida durante un período largo de tiempo que en general suele ser un 

año o un día, hablándose entonces de intensidad media diaria o intensidad horaria. 

 La máxima intensidad horaria de vehículos que tienen una probabilidad razonable 

de atravesar una sección de carretera se conoce como capacidad. La capacidad es función 

no solo de las características geométricas de la vía, sino también de las condiciones 

meteorológicas y ambientales. Cuando los valores de la intensidad son muy próximos a 

la capacidad existe un riesgo muy alto de colapso, situación que deben de intentar evitarse 

en la medida de lo posible, ya que la dinámica de disipación de un colapso puede 

prolongar la congestión durante varias horas después de haberse producido. 

 Las intensidades de circulación punta se relacionan con los volúmenes horarios 

por medio del factor de hora punta, definido como la relación entre el volumen total 

horario y la intensidad de circulación máxima producida en un período de 15 minutos 

dentro de la hora. 

3.1.2 VELOCIDAD 

La velocidad se define como una tasa de movimiento expresada como la distancia 

recorrida por unidad de tiempo, generalmente en km/h. Desde el punto de vista de la 

caracterización del tráfico, interesa como valor representativo la velocidad media, 

obtenida al promediar las velocidades individuales. La gran ventaja radica en la facilidad 

de cálculo en base a la observación de vehículos individuales del flujo y por ser la medida 

estadísticamente más relevante en las relaciones con otras variables. 

3.1.3 DENSIDAD 

 Se define la densidad como el número de vehículos que ocupan un tramo de 

longitud dado de un carril o carretera. La densidad por tanto se mide en veh/km. El valor 

de la densidad es en sí un valor medio que depende del tramo considerado, del momento 

y de los factores de regulación. 

 La densidad es un parámetro que describe la proximidad entre los vehículos y 

refleja, por tanto, la libertad de maniobra dentro de la corriente de tráfico. 

 Los límites de esta variable naturalmente están comprendidos entre cero y el 

máximo número práctico de vehículos que pueden presentarse en una carretera por unidad 

de longitud.  
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3.2 NIVELES DE SERVICIO 

 Cuando la intensidad de tráfico llega a igualar la capacidad de una carretera o calle 

cualquiera, las condiciones de operación en la misma se tornan deficientes con 

velocidades de circulación pequeñas y frecuentes paradas y demoras considerables en el 

viaje, aún cuando las condiciones de trazado y de tráfico sean ideales. La intensidad 

máxima de vehículos que puede soportar una carretera para un nivel de servicio 

seleccionado, es lo que se ha definido como “intensidad de servicio” para dicho nivel. 

 Se consideran seis niveles de servicio para cualquier tipo de carretera o calle, en 

los que se identifican las condiciones, existentes bajo ciertos requerimientos previos de 

intensidad y velocidad, que se designan de A a F, e indican una mejor (nivel A) o peor 

(nivel F) calidad de circulación como seguidamente se indica. 

a) Nivel de servicio A: Representa las características de una circulación libre, fluida, 

solo posible cuando la intensidad de servicio es pequeña y la velocidad de trayecto 

elevada, donde los conductores pueden desarrollar la velocidad por ellos mismo 

elegida con gran libertad de maniobra. 

b) Nivel de servicio B: Indica la zona donde la circulación es libre pero la velocidad 

comienza a sentirse restringida por algunas condiciones del tráfico. Sin embargo, los 

conductores aún poseen libertad razonable para seleccionar su propia velocidad y 

carril de circulación. El límite inferior de esta zona (menor velocidad y mayor 

intensidad de servicio) debe considerarse como el deseable cuando se definan 

carreteras en zona rural y en terreno llano. 

c) Nivel de servicio C: Este nivel representa aún las características de una circulación 

estable,  fluida, aunque la velocidad posible a desarrollar y la libertad de maniobra de 

los conductores están ya más ligadas a las condiciones impuestas por el tráfico que a 

la propia voluntad de aquéllos. La mayor parte de los usuarios encuentra restricciones 

para seleccionar su propia velocidad, cambiar de carril y adelantar a otros vehículos. 

Como todavía pueden desarrollarse velocidades apreciables con intensidades de 

servicio importantes, puede considerarse este nivel como el deseable para el proyecto 

de vías urbanas. 

d) Nivel de servicio D: Dentro de esta zona, las condiciones de operación se aproximan 

a la inestabilidad, con velocidad real tolerable, aunque difícil de mantener constante 

a través de un trayecto largo. Los conductores encuentra poca libertad de maniobra y 
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comodidad, aunque estas circunstancias pueden soportarlas siempre que tengan lugar 

durante cortos espacios de tiempo. Debe considerarse como el nivel mínimo absoluto 

para el proyecto de carreteras importantes en zona rural y un mínimo conveniente de 

no rebasar para el de autopistas y autovías en zona urbana.  

e) Nivel de servicio E: Determina las características de una circulación inestable con 

velocidad variable y paradas de breve duración; la velocidad oscila normalmente 

alrededor de los 50 Km/h y las intensidades de servicio se acercan mucho a la 

capacidad de la vía. 

f) Nivel de servicio F : Representa las condiciones de circulación forzada con pequeña 

velocidad y paradas frecuentes de menor o mayor duración, debidas a la congestión 

del tráfico; en casos extremos, la velocidad y la intensidad de servicio pueden 

descender a cero. 

 

 

NIVEL DE SERVICIO CRITERIOS PARA GLORIETAS 

NIVEL DE SERVICIO 
(LOS) 

Tiempo de espera 
(s/veh) 

A 0-10 

B >10-15 

C >15-25 

D >25-35 

E >35-50 

F >50 

 

4 TRAFICO EN HORA PUNTA 

Los movimientos diarios (día laborable) atraídos o generados por la entrada-salida 

de Alameda de Cervantes, tanto a la entrada como a su salida así como en las 

intersecciones estudiadas nos servirá para comprobar el nivel de servicio de dicha vía, 

estudiaremos también la posibilidad de ver el nivel de servicio con un carril en cada 

dirección. 
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 Los distintos usos del suelo presentan horas punta de entrada y salida en distintas 

franjas horarias de mañana o tarde, más o menos acentuadas en función de la actividad. 

Así la actividad residencial, presenta salidas máximas a primera hora de la mañana y 

entradas máximas en el periodo de tarde, mientras que los uso equipamientos, es justo al 

contrario. 

 

 

5 JUSTIFICACIÓN MODELO DE CÁLCULO EMPLEADO 

 La experiencia nos dice, que los resultados obtenidos en estudios de tráfico varían 

dependiendo del método utilizado, tal y como hemos comentado con anterioridad, este 

estudio se contrasta mediante diversos métodos, se han escogido aquellos más acordes 

con la infraestructura presentada, como posteriormente se comprobará dichos métodos 

sufren grandes fluctuaciones entre sí, por lo que en todo momento, y quedando así del 

lado de la seguridad, concluiremos con aquel cuyos resultados sean más desfavorables, 

asegurando de este modo que la capacidad de la vía en relación a los flujos de tránsito 

rodado, es la adecuada, teniendo un nivel de servicio superior al establecido por la 

normativa. 

 El método escogido es el siguiente: 

Método HCM 2010 (“Highway Capacity Model”) 

Se ha utilizado este método, por ser el más utilizado en el mundo occidental estando mas 

que sancionado por la experiencia  

6 ANÁLISIS ESTUDIO DE TRÁFICO. RESULTADOS 

Se han hecho dos hipótesis. 

a.- Análisis de los niveles de servicio obtenidos por el Estudio de Tráfico. 

b.- Cálculo del Nivel de Servicio de la vía con un carril en cada sentido, situación 

más desfavorable. 
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Se estudia cada uno de los aforos y niveles de servicio obtenidos para Alameda de 

Cervantes, considerando que optásemos por la sección más desfavorable para el tráfico, 

2 carriles, uno en cada sentido, para sus factores de corrección se ha empleado carriles de 

3,3 m, y un terreno ondulado. Todos estos condicionantes han sido establecidos para 

quedar del lado de la seguridad y asegurar un buen nivel de servicio. 

Las intensidades con esos condicionantes para cada nivel de servicio se expresan en la 

siguiente tabla, no olvidemos que la capacidad de la vía es igual a su intensidad en su 

nivel E, y que para tramos urbanos en hora punta es aceptable un nivel de servicio D. 

 

6.1.1 OVALO SANTA PAULA 

 

Ilustración 1. Vehículos en hora aforada Óvalo de Santa Paula. Fuente Estudio de Tráfico CARM. 

 

 

Ilustración 2. Nivel de Servicio obtenido en intersección. Estudio Tráfico CARM 
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De la anterior ilustración (1) obtenemos el tráfico para Alameda de Cervantes 

AFORO GLORIETA OVALO  

   IHP  

Alameda Cervantes Avda. Juan Carlos I 290 

568 

 

Alameda Cervantes 
C/ Jerónimo Santa 
Fé 

263 
 

Alameda Cervantes Alameda Cervantes 15 
 

    

DISTRIBUCIÓN SENTIDOS: 
43,09%- 56,91% 

Avda. Juan Carlos I Alameda Cervantes 143 

430 

 

C/ Jerónimo Santa Fé Alameda Cervantes 
85 

 

C/ Santa Paula Alameda Cervantes 
202 

 

Calculando las intensidades, con sus correcciones: 

Tabla 1. Intensidades para Nivel de Servicio Óvalo 

Nivel Servicio A B C D  E 

fc 0,93 0,93 0,93 0,93 0,94 

fa 0,7 0,7 0,7 0,7 0,88 

fp 3,2 3,9 3,9 3,3 3,3 

fr 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

(I/C) 0,03 0,13 0,28 0,43 0,9 

INTENSIDAD 169,739136 896,434812 1930,78267 2508,9566 6672,62534 

 

Capacidad = 2.800*fc*fa*fp*fr*(I/C) E 

Como tenemos una intensidad horaria igual a 

568+430= 998 veh/h 

Corresponde un nivel C 
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6.1.2 CRUCE GATO 

 

Ilustración 3. Vehículos en hora aforada Cruce Gato. Fuente Estudio de Tráfico CARM. 

Nos parece más adecuado, que el cálculo de la intensidad horaria punta no se realice como 

suma de los cuarto horarios o en tres hora, sino que el cuarto horario más desfavorable, 

sea multiplicado por cuatro, ya que el colapso producido por los 15 min punta puede durar 

horas. Se realiza el cálculo de vehículos equivalentes tomamos 0,5*veh para motocicletas 

y 2*veh para camiones 

Por tanto obtenemos unas intensidades 

 

 

 

 

AFORO EN CRUCE GATO                  

                   

Entrada a nucleo                 IHP 

 15'     15'veheq 15'     15'veheq 15'     15'veheq 15'     15'veheq   

9:30 a 10:30 93 4 7 104,5 83 3 2 90 80 3 8 90 84 4 4 94 379  

10:30 a 11:30 104 4 3 113,5 94 0 2 95 97 6 6 112 96 5 5 108,5 429  

11:30 a 12:30 93 2 7 100,5 87 2 7 94,5 86 4 7 97,5 109 2 6 116 409 464 

                   

                   

                  IHP 
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Salida a núcleo 15'     15'veheq 15'     15'veheq 15'     15'veheq 15'     15'veheq   

9:30 a 10:30 103 2 2 108 94 1 10 101 115 2 3 120,5 75 3 6 84 414  

10:30 a 11:30 78 2 6 85 76 1 4 80 118 4 10 131 98 3 9 108,5 405 524 

11:30 a 12:30 109 1 11 116,5 115 2 8 123 98 1 7 103,5 97 1 9 103,5 447  

Calculando las intensidades, con sus correcciones: 

Tabla 2. Intensidades para Nivel de Servicio Cruce Gato 

Nivel Servicio A B C D  E 

fc 0,93 0,93 0,93 0,93 0,94 

fa 0,7 0,7 0,7 0,7 0,88 

fp 3,2 3,9 3,9 3,3 3,3 

fr 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

(I/C) 0,03 0,13 0,28 0,43 0,9 

INTENSIDAD 169,739136 896,434812 1930,78267 2508,9566 6672,62534 

 

Capacidad = 2.800*fc*fa*fp*fr*(I/C) E 

Como tenemos una intensidad horaria igual a 464+524= 988 veh/h 

Corresponde un nivel C 
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6.1.3 PUENTE NUEVO 

 

Ilustración 4. Vehículos equivalentes en Puente Nuevo. Estudio Trafico CARM. 

 

Ilustración 5. Aforo Estudio de Trafico Ronda Sur. 

De la anterior ilustración obtenemos el tráfico para Alameda de Cervantes, se observa 

una incongruencia entre los datos del aforo y los vehículos equivalentes, se calculan estos 

a partir de los aforos ya que son más restrictivos 

AFORO GLORIETA PUENTE NUEVO 

    veh/h 
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Ronda Sur  Alameda Cervantes 199 
 

372 Ronda Sur-Poeta 
Para Vico 

Alameda Cervantes 16 
 

Crta. Aguilas Alameda Cervantes 157 
 

     
Alameda 
Cervantes 

Ronda Sur  291 
 

739 
Alameda 
Cervantes 

Ronda Sur-Poeta Para Vico 171 
 

Alameda 
Cervantes 

Crta. Aguilas 275 
 

 

Calculando las intensidades, con sus correcciones: 

Tabla 3. Intensidades para Nivel de Servicio Ronda Sur. 

Nivel Servicio A B C D  E 

fc 0,93 0,93 0,93 0,93 0,94 

fa 0,7 0,7 0,7 0,7 0,88 

fp 3,2 3,9 3,9 3,3 3,3 

fr 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

(I/C) 0,03 0,13 0,28 0,43 0,9 

INTENSIDAD 169,739136 896,434812 1930,78267 2508,9566 6672,62534 

 

Capacidad = 2.800*fc*fa*fp*fr*(I/C) E 

Como tenemos una intensidad horaria igual a 372+739= 1111 veh/h 

Corresponde un nivel C 

 

 

 

 

6.2 ANÁLISIS EMPIRICO NIVEL DE SERVICIO – ESTUDIO TRAFICO CARM 

El estudio de Tráfico proporcionado por la CARM, también estudia la Alameda de 

Cervantes midiendo los tiempos de viaje, los niveles de servicio usando esta metodología 

son: 
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Por tanto son niveles de servicio aceptables para el ámbito que nos encontramos. No 

obstante consideramos que este método no se adapta a las peculiaridades del ámbito de 

estudio, debido a que a pesar de ser una vía que pueda reunir los requisitos, la gran trama 

urbana a la que pertenece, hace que las velocidades sean inferiores, y por tanto puede 

enmascarar error en una metodología de cálculo por velocidad de viaje.  

 

7 CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos según los diferentes aforos, estudios y comprobaciones que 

corresponden a Alameda de Cervantes, en glorieta Puente Nuevo, en cruce del Gato, y en 

glorieta Ovalo, el nivel de servicio en Alameda de Cervantes si se optase por una sección 

continua de dos carriles (uno por sentido) sería C, no obstante debido a los condicionantes 

de la vía, no se adopta esta sección, justificando a continuación las secciones adoptadas 

por tramos. 

Por tanto de los condicionantes específicos de la vía, estudiamos la circulación de 

Alameda de Cervantes, sección a sección, dividiendo en tres tramos principales donde se 

ubican sus principales intersecciones:  

 Tramo I : Óvalo – Vías del ferrocarril 

 Tramo II: Vías del ferrocarril – Cruce del Gato 

 Tramo III: Cruce del Gato – Puente Nuevo 

El tramo I, basándonos en el estudio de tráfico, Alameda de Cervantes en la intersección 

Ovalo obtiene un nivel de servicio A, por lo que a priori se podría reducir la sección dando 

más espacio al peatón, no obstante, está solución debido a los condicionantes de la sección 

no sería adecuada, por tres aspectos fundamentales: por un lado la ubicación dentro de 

este tramo de la Plaza de Abastos, que conlleva gran tránsito de carga y descarga, coches 

en segunda fila… por otro la gran pasión de los lorquinos, la Semana Santa, aquí se 
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concentran las carrozas para prepararse para salir en la procesión, y por último y más 

importante el carácter de arteria de Alameda de Cervantes, lo lleva a ser un vial de 

evacuación, por lo que en caso de emergencia el tercer carril podría ser de vital 

importancia. 

En el tramo II, se mantiene lo establecido en el tramo I, ya que a pesar de tener un cruce 

con importante aportación de tráfico tal como el cruce con Alameda Rafael Mendez, el 

vial de nueva apertura continuación de C/ Carlos María Barberán, junto con la ampliación 

del camino Marín, descongestionará este tramo. No obstante, con las características 

actuales, según el Estudio de Tráfico, cumpliría sobradamente los niveles de servicio 

requeridos en ámbito urbano. 

El tramo III, puede ser el considerado más interurbano, con más tráfico debido a las 

aportaciones de C/ Poeta Para Vico y Camino del Gato, tal y como ratifica el Estudio de 

Tráfico. Por lo que se le dota de cuatro carriles. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Es una parte fundamental de todo proyecto de renovación urbana operar sobre la 

regulación y optimización del tráfico.  

El desarrollo urbanístico y el crecimiento del parque automovilístico han hecho que la 

convivencia entre peatones, vehículos privados, transporte público, motos y bicicletas en 

las ciudades sea cada vez más compleja. Todos estos elementos necesitan su espacio en 

la vía urbana. El vehículo es un elemento necesario y presente, por tanto, en todo espacio 

urbano. Sin embargo, la ausencia de una regulación y limitación de su uso puede provocar 

que acabe fagocitando otras formas de sentir y ocupar la ciudad más domésticas y 

cercanas. 

Por tanto, es importante considerar la distribución del espacio en función de las 

necesidades de cada zona, con el objetivo de conseguir una movilidad más racional. 

 

2 CIRCULACIÓN, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO RODADO 

Se ha analizado la red perteneciente a la Alameda de Cervantes y espacios adyacentes, el 

concepto clave para asignar el mejor uso a cada vía es la “jerarquización”, por tanto se ha 

generado una jerarquía de usos del espacio viario que permita la coexistencia entre 

peatones, bicicletas, coches privados y el resto de transportes, siendo estos últimos 

prácticamente inexistentes.  

En general las necesidades de cada vía quedan establecidas en función del número de 

vehículos que circulen, de su entorno y del uso que diariamente le dan los habitantes del 

Barrio, podemos distinguir las vías en dos grandes grupos: 

 Red básica o comúnmente denominadas “calles de pasar”.  

Estarán caracterizadas por garantizar la conectividad del barrio, con el 

resto de la ciudad. 

Las calles de pasar garantizan esta conectividad y la fluidez de la 

circulación de los vehículos privados mediante una gestión eficaz del 

tráfico (regulación semafórica, señalización, mobiliario urbano...), sin 

restringir la capacidad de circular de los peatones.  
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La velocidad máxima permitida será de 30 km/h  

 Red local o comúnmente denominadas “calles de estar”.  

Son aquellas donde debe de priorizarse la figura de los peatones y limitar 

la presencia de vehículos (pacificación del tráfico). Para ello se dará 

prioridad en este orden, a la circulación de peatones, a los aparcamientos, 

a la circulación de bicicletas y, finalmente, al tráfico local de vehículos. En 

comparación con las vías de la red básica, las calles de la red local tienen 

una intensidad de tráfico inferior  

El límite de velocidad en este caso será de 20 km/h 

 

Actualmente Alameda de Cervantes sigue teniendo la reseña de un vial interurbano, “la 

carretera de Águilas” con la actuación propuesta, pasamos a crear un vial propiamente 

urbano, donde no se renuncia al tráfico rodado debido a sus características de vial arterial, 

pero se le dota de protagonismo al peatón, se ordenan las secciones de su calzada y se 

crean glorietas en sus intersecciones principales, creando una gran espacio urbano, una 

combinación de “calle de estar” debido a sus amplias aceras, y una calle de “pasar” por 

su gran tráfico. 

 

2.1 ACCESOS AL BARRIO. PERMEABILIDAD 

Tal y como posteriormente se detalla, el acceso rodado al barrio se podrá producir 

indistintamente por sus cuatro puntos cardinales, se han resuelto todos sus accesos. 
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Ilustración 1. Accesos al barrio.  

2.1.1 CONEXIÓN CAMINO DEL GATO – C/ POETA PARAVICO 

Actualmente encontramos un cruce semaforizado con tráfico continuo, donde se produce 

un cambio de sección, se pasa de 4 a 3 carriles. 
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Ilustración 2. Cruce del Gato - Situación Actual 

 

Se propone una glorieta que ordena todos los movimientos, creará una intersección 

ordenada, produciendo una descongestión de tráfico, por unas entradas y salidas más 

amables. Para el diseño de la glorieta se ha empleado software específico para el 

dimensionamiento de glorietas y sus giros, civil y autoturn, en este caso específico una 

las comprobaciones realizadas con el software autoturn, ha sido que se permitiese el giro 

de un trailer y el giro de dos coches simultáneamente, ya que es de buena práctica que las 

glorietas tengan tantos carriles como el mayor de accesos o salidas, en este caso Alameda 

de Cervantes y Camino del Gato. 

 

 

Ilustración 3. Giro trailer en glorieta cruce del 
gato 

 

Ilustración 4. Giro de dos vehículos en glorieta cruce del gato 
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2.1.2 CONEXIÓN ALAMEDA RAFAEL MÉNDEZ – C/ CARLOS MARÍA BARBERÁN  

Actualmente encontramos un cruce donde se encuentran múltiples movimientos, sin 

ordenar (un vial que accede a la isla “mezclado” con el tráfico procedente de Alameda 

Rafael Méndez junto con entrada a C/Carlos María Barberan, entrada a vial de servicio, 

y salida a juguetilandia), este problema se incrementa al encontrarnos ante un punto de 

acceso al centro urbano con tráfico constante. 

 

Ilustración 5. Situación actual – glorieta Juguetilandia 

 

Ilustración 6. Fotomontaje propuesta – glorieta Juguetilandia 

Se propone una glorieta que ordena todos los movimientos, esta glorieta junto con la 

eliminación de la vía de servicio que se incorpora al tronco principal (se consigue con la 

subida de rasante) creará una intersección ordenada. Para el diseño de la glorieta se ha 

empleado software específico para el dimensionamiento de glorietas y sus giros, civil y 

autoturn, en este caso específico una las comprobaciones realizadas con el software 

autoturn, ha sido que se permitiese el giro de un trailer y el giro de dos coches 

simultáneamente, ya que es de buena práctica que las glorietas tengan tantos carriles como 

el mayor de accesos o salidas, en este caso Alameda de Cervantes, sentido Óvalo. 
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.  

Ilustración 7. Intersección: Alameda de Cervantes - 
Calle Carlor Barberán  - Alameda Rafael Méndez 

 

Ilustración 8. Intersección: Alameda de Cervantes - 
Calle Carlos Barberán - Alameda Rafael Méndez. 

Ortofoto. 

 

Ilustración 9. Glorieta proyectada en la intersección 
de Alameda de Cervantes – Calle Carlos Barberán – 

Alameda Rafael Méndez. 

 

Ilustración 10. Giro trailer en glorieta "juguetilandia" 

 

Ilustración 11. Giro dos vehículos paralelos en glorieta 
"juguetilandia" 
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2.1.3 C/ NUEVA APERTURA – AMPLIACIÓN CAMINO MARÍN 

Se ejecuta la ampliación del Camino Marín, se proyecta 

continuando la sección que dicho camino posee desde 

Camino del Gato hasta el cruce con C/ Actor Antonio 

Tudela, y las alineaciones contempladas en el Plan 

General de Ordenación Urbana de Lorca.  

El paquete de firme, se adecua a las características de 

tráfico de la zona y se unifica al el resto del ámbito de 

actuación (sección 4231), en la zona donde actualmente 

no hay paquete de firmes se procederá al cajeado con 

posterior relleno de zahorra artificial esta actuaría como 

base, sobre esta se proyecta emulsión asfáltica catiónica 

de imprimación C50BF5 IMP (antigua ECI), a 

continuación se ejecutarán 4 cm en capa de intermedia de mezcla bituminosa en caliente 

tipo AC 22 bin, seguidos de un Riego de Adherencia con emulsión asfáltica catiónica, 

de rotura rápida C60B4 ADH (ECR-1), con dotación mínima de emulsión de 500 

g/m
2
, así como 3 cm en capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 

11B. Esta sección se repetirá también en C/ de nueva apertura.  

 

Ilustración 12. Sección paquete de firme 

También tenemos el condicionante de que la C/ Nueva Apertura, linda con el ferrocarril, 

por lo que se proyecta su vallado, continuando el vallado existente en C/ Carlos María 

Barberán, por tanto se proyectan 244 ml de cerramiento formado por malla 

electrosoldada, de 100x50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado 

galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015, con bastidor de perfil hueco de acero 

galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 de sección 20x20x1,5 mm y postes 
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de tubo rectangular de acero galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015, de 

50x50x1,5 mm y altura 2,00 m 

La apertura de esta nueva calle, junto con la ampliación del Camino Marín, generara un 

eje de evacuación y descongestión de Alameda de Cervantes. 

2.2 ALAMEDA DE CERVANTES  

Como se ha comentado anteriormente actualmente Alameda de Cervantes sigue teniendo 

la reseña de un vial interurbano, “la carretera de Águilas” con la actuación propuesta, 

pasamos a crear un vial propiamente urbano, donde no se renuncia al tráfico rodado 

debido a sus características de vial arterial, pero se le dota de protagonismo al peatón, se 

ordenan las secciones de su calzada y se crean glorietas en sus intersecciones principales, 

creando una gran espacio urbano, una combinación de “calle de estar” debido a sus 

amplias aceras, y una calle de “pasar” por su gran tráfico. 

Su circulación ha sido ordenada teniendo en cuenta el Estudio de Tráfico proporcionado 

por la CARM, en el encontramos diferentes aforos y estudios que corresponden a 

Alameda de Cervantes, en glorieta Puente Nuevo, en cruce del Gato, y en glorieta Ovalo. 

Con estos datos y el conocimiento de la UTE y los técnicos redactores, residentes en 

Lorca, estudiamos la circulación de Alameda de Cervantes, sección a sección, dividiendo 

en tres tramos principales donde se ubican sus principales intersecciones:  

 Tramo I : Óvalo – Vías del ferrocarril 

 Tramo II: Vías del ferrocarril – Cruce del Gato 

 Tramo III: Cruce del Gato – Puente Nuevo 

El tramo I, basándonos en el estudio de tráfico, Alameda de Cervantes en la intersección 

Ovalo obtiene un nivel de servicio A, por lo que a priori se podría reducir la sección dando 

más espacio al peatón, no obstante, está solución debido a los condicionantes de la sección 

no sería adecuada, por tres aspectos fundamentales: por un lado la ubicación dentro de 

este tramo de la Plaza de Abastos, que conlleva gran tránsito de carga y descarga, coches 

en segunda fila… por otro la gran pasión de los lorquinos, la Semana Santa, aquí se 

concentran las carrozas para prepararse para salir en la procesión, y por último y más 

importante el carácter de arteria de Alameda de Cervantes, lo lleva a ser un vial de 

evacuación, por lo que en caso de emergencia el tercer carril podría ser de vital 

importancia. 
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En el tramo II, se mantiene lo establecido en el tramo I, ya que a pesar de tener un cruce 

con importante aportación de tráfico tal como el cruce con Alameda Rafael Mendez, el 

vial de nueva apertura continuación de C/ Carlos María Barberán, junto con la ampliación 

del camino Marín, descongestionará este tramo. No obstante, con las características 

actuales, según el Estudio de Tráfico, cumpliría sobradamente los niveles de servicio 

requeridos en ámbito urbano. 

El tramo III, puede ser el considerado más interurbano, con más tráfico debido a las 

aportaciones de C/ Poeta Para Vico y Camino del Gato, tal y como ratifica el Estudio de 

Tráfico. Por lo que se le dota de cuatro carriles. 

 

2.3 RED BÁSICA. CALLES DE PASAR 

Se toma la decisión de crear claramente circuitos rodados que rodean el barrio, por una 

parte consideramos el perímetro de la Alameda de Cervantes y espacios adyacentes, 

comprendido por las calles:  

 

 Alameda de Rafael Méndez 

 Camino Marín 

 Calle de Nueva apertura 
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Ilustración 13. Calles de pasar 

Se proyecta un nuevo circuito de tráfico, comprobado tanto in situ como en gabinete, que 

dicha solución es la más adecuada. Considerando la Alameda de Cervantes cómo vía 

arterial de la ciudad que vertebra el tráfico no solo el ámbito de actuación, sino el tráfico 

de una de las entradas a la ciudad y un acceso importante al centro urbano.  
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Ilustración 14. Circuito de tráfico actual. 
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Debido a los condicionantes del ámbito de actuación se conservan zonas rodadas con 

aglomerado asfáltico, reforzando el mismo con una capa de 3 cm BBTM 11B,  que da 

conexión y permeabilidad entre el Barrio. En el ámbito de Alameda de Cervantes el firme 

es reforzado como si de un nuevo paquete de firmes se tratase, al subir la rasante mediante 

capas compactadas de zahorra artificial esta actuaría como base, sobre esta se proyecta 

emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF5 IMP (antigua ECI), a continuación 

se ejecutarán 4 cm en capa de intermedia de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 

bin, seguidos de un Riego de Adherencia con emulsión asfáltica catiónica, de rotura 

rápida C60B4 ADH (ECR-1), con dotación mínima de emulsión de 500 g/m
2
, así 

como 3 cm en capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B. Esta 

sección se repetirá también en Camino Marin (zona sin asfaltar actualmente) y en C/ de 

nueva apertura, previo cajeado de las mismas.  

2.4 RED LOCAL. CALLES DE ESTAR 

Las calles que se enumeran a continuación pasan a ser calles de estar 

 C/ Sebastián Bocanegra 

 C/ María Agustina  

 Urbanización San Rafael 

 C/ San Blas 

 C/ Vicente Aleixandre 

 Alameda de los Tristes 

 Alameda Doctor Gimeno 

 C/ Carlos Barberán 

 C/ Vicente Aleixrandre 
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Ilustración 15. Calles de estar.  
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En ellas se prioriza la figura de los peatones y limitándose la presencia de vehículos 

(pacificación del tráfico). Para ello se dará prioridad en este orden, a la circulación de 

peatones, a la circulación de bicicletas y, finalmente, al tráfico local de vehículos. 

Estas calles pertenecen a la red local del barrio, lo que las confiere de una intensidad de 

tráfico ínfima. 

Se plantea el adoquinado de sus calles, siendo este totalmente compatible con el tráfico 

rodado propuesto, formado por un pavimento de adoquines prefabricados de hormigón 

(según UNE-EN 1338:2004) apoyado sobre una capa de arena de 3 cm de espesor 

cuidadosamente nivelada, y una base granular variable de zahorra artificial. 

 

 

Ilustración 16. Adoquín.  

 

Las calles conformarán una única plataforma quedando completamente diferenciada la 

parte de uso compartido al tráfico rodado y la parte reservada al peatón, aun cuando la 

tipología de adoquín a emplear será la misma, distinguiéndose en su color y trama. Se ha 

comprobado que el Barrio no sufrirá ningún problema de capacidad. 

3 APARCAMIENTOS 

3.1 INTRODUCCIÓN OBJETO 

Es objeto del presente documento la justificación de la reubicación de los aparcamientos 

de Alameda de Cervantes y espacios urbanos adyacentes. 

Estudiando pormenorizadamente todas y cada una de las calles maximizando las plazas 

de aparcamiento, siempre respetando por un lado los árboles existentes, y por otro la 

normativa vigente de accesibilidad, así como el PGMO de Lorca. 
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3.2 ESTUDIO PORMENORIZADO DE APARCAMIENTOS POR CALLES 

3.2.1 ALAMEDA DE CERVANTES 

Debido a la gran longitud de esta calle, los problemas en cada zona de la Alameda de 

Cervantes difieren unas zonas de otras. Debido a esto, dividiremos la calle en tres zonas 

donde estudiaremos la perdida de aparcamiento por separado. Por último, cabe reseñar 

que esta calle es la gran perjudicada de la perdida de los aparcamientos, siendo en ella 

donde se pierde la mayor parte de los aparcamientos del proyecto. 

- Ovalo de Santa Paula – Vías de ferrocarril 

En esta zona, desciende el número de aparcamientos debido a dos factores por un lado la 

pequeña dimensión de los aparcamientos y por otra la complejidad del aparcamiento a 

90º. 

 

Ilustración 17. Aparcamientos Ovalo – Vías de 
ferrocarril actual. 

 

Ilustración 18.  Aparcamientos Ovalo – Vías de 
ferrocarril propuesta. 

 

 

Como vemos las plazas en batería a 90º son inferiores a 4 metros de largo y las de 60º son 

de 4,27 metros, siendo igualmente demasiado pequeñas, siendo sus dimensiones 

recomendadas 2,5x5m (según indica el PGMO) Por lo tanto, estas plazas no entorpecen 

el tráfico, debido a sus pequeñas dimensiones. En nuestra propuesta, hemos sustituido las 
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plazas de 90º por 60º, que facilitan el aparcamiento y obstruyen menos el tráfico, además 

de adaptarse de mejor a la zona. Por otro lado, los de batería a 60º son sustituidos por 

aparcamiento en línea, que no solamente cumplen por tamaño, sino que son 

recomendados en calles con un solo carril. 

 

- . Vías de ferrocarril – Camino del Gato 

En esta zona de la Alameda de Cervantes se produce un descenso de aparcamiento, por 

lo tanto,  sido estudiada a fondo para poder explicar este descenso en el número de 

aparcamientos. En la parte situada cerca de las vías del ferrocarril la Alameda de 

Cervantes, se convierte en una calle a dos niveles con dos vías de servicio, con la siguiente 

sección: 

 

Ilustración 19.Sección actual "La Isla". 

 

La pérdida de aparcamiento en esta zona se producirá debido al incumplimiento actual de 

las plazas de aparcamientos situadas en la vía de servicio situada a la derecha, así como 

con el nuevo planteamiento de una ciudad más acorde con el peatón y las nuevas 

alineaciones, esta vía de servicio desaparecería. 
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Para el cómputo de aparcamientos, eliminamos de una banda de aparcamientos es 

necesaria por el incumplimiento actual de la misma tanto en el ancho de aparcamiento 

como en el de la acera. Esto nos indica que 17 aparcamientos actuales son ilegales. 

Sin contar estos aparcamientos, actualmente contamos con 42 plazas de aparcamiento. En 

nuestra propuesta, contamos con 30 plazas de aparcamientos más una de minusválidos. 

Por lo tanto, perdemos 11 plazas en total.  

 

Ilustración 20. Sección “La Isla” propuesta. 

Esta pérdida es debido a varios factores, uno de ellos en la inclusión de una parada de 

autobuses, la segunda es la introducción del carril bici, que unido con la necesidad de 

mantener el arbolado actual, limitan los aparcamientos en la zona derecha de la 

propuesta. En el margen izquierdo, podemos ver como se mantienen los mismos 

aparcamientos que en la actual vía de servicio. 

En la zona sur, situado cercana al camino del Gato, tenemos una pérdida significativa de 

aparcamientos, de los 44 actuales, a los 27 de la propuesta. Este hecho, es debido 

únicamente a la creación del carril-bici, como podemos observar al comparar la planta 

actual con la propuesta. 
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Ilustración 21. Aparcamientos Vías de ferrocarril – Cruce 
Gato actual. 

 

Ilustración 22. Aparcamientos Vías de ferrocarril – 
Cruce Gato propuesta. 

 

 

Como podemos observar, donde actualmente tenemos aparcamientos en línea, estos son 

eliminados debido al paso del carril bici. Por otro lado, donde actualmente tenemos 

aparcamientos en batería, estos son sustituidos por aparcamientos en línea.  

Con todo ello, podemos asegurar que la perdida de aparcamientos, es debido 

exclusivamente a la falta de espacio en la sección al introducir el carril bici. 

 

- Camino del gato – Ronda Sur 

En esta zona, perdemos la mayor parte de los aparcamientos de nuestra propuesta. 

Pasando de 66 plazas de aparcamientos a 31 de la propuesta. Esto es debido a dos factores: 

el carril bici y la eliminación de la vía de servicio. 
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Ilustración 23. Aparcamientos Cruce Gato – Ronda Sur 
actual. 

 

Ilustración 24. Aparcamientos Cruce Gato – 
Ronda Sur propuesta. 

 

En la zona situada cerca de la Ronda Sur, perdemos 22 plazas de aparcamiento debido al 

carril bici y la necesidad de mantener el arbolado actual. La única forma de conseguir 

nuevas plazas de aparcamiento sería la eliminación del carril bici o de los árboles. 

Por otro lado, la eliminación de la vía de servicio, produce la eliminación de 19 plazas de 

aparcamiento. Esta vía de servicio, es innecesaria ya que no llega a ninguna entrada de 

aparcamiento particular o subterráneo, y es exclusivamente usada como parking. Debido 

a esto, es innecesario mantener esta vía de servicio e incluso contradice la principal razón 

de este proyecto, donde el peatón tenga prioridad sobre el vehículo.  

 

Por último, en la zona más cerca del Gato, recuperamos muchos aparcamientos, 

aumentando los actuales: 
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Ilustración 25. Aparcamientos zona Lild. 

Con todo ello, perdemos 35 plazas de aparcamiento en total. Como se ha explicado 

anteriormente, la única posibilidad de aumentar las plazas de aparcamiento es la 

eliminación del carril bici o del arbolado. 

3.2.2 CALLE MARÍA AGUSTINA 

Esta calle es una zona conflictiva con mucho aparcamiento y con una calle con doble 

sentido. Por lo tanto, lo primero que vamos a estudiar es la sección actual.  

Si revisamos la sección actual en su sección más ancha, tenemos lo siguiente: 

 

Ilustración 26. Sección actual calle María Agustina. 

Como podemos observar, el aparcamiento en línea no cumple con el ancho mínimo, 

además, el aparcamiento en batería también es pequeño. Pero lo más preocupante, es la 
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sección de la calle por donde circulan los coches en ambas direcciones con un ancho de 

5,10 m, siendo este, un ancho totalmente insuficiente. Además, si seguimos revisando la 

planta, encontramos un punto donde el ancho de carril para los coches es de 3.98 m. 

siendo 2m por carril un ancho insuficiente en todo caso y peligroso. 

 

 

Ilustración 27. Aparcamientos actuales calle María Agustina.  

Por lo tanto, la banda de aparcamientos en línea, es aparcamiento ilegal, ya que no cumple 

con la norma actual ni con las dimensiones que mantengan la seguridad en la zona. 

Teniendo en cuenta que estos aparcamientos son ilegales, el resto de aparcamientos 

suman 58, siendo en nuestra propuesta 54. Con este resultado, podemos afirmar que 

nuestra propuesta mantiene prácticamente el mismo número de aparcamientos que la 

situación actual, si no tenemos en cuenta los aparcamientos ilegales, imposibles de 

mantener en ningún caso.  

Cabe reseñar, que la perdida de dos aparcamientos se debe a la inclusión de un 

aparcamiento para minusválidos en la zona, por lo que realmente la perdida de 

aparcamientos totales son 2, siendo un número pequeño, si tenemos en cuenta la mejora 

en la accesibilidad y peatonalización que conlleva la nueva propuesta. 
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3.2.3 ALAMEDA RAFAEL MÉNDEZ 

En esta calle tenemos una situación como la anterior, debido a la existencia de unos 

aparcamientos ilegales, que no cumplen con la norma, ya que estos incluso se sitúan en 

una zona sin acera, como vemos en la siguiente sección. Además de ser la acera existente 

en la zona de los edificios demasiado pequeña con un ancho de sólo 1,30m. 

 

Ilustración 28. Sección actual Alameda Rafael Méndez.  

Teniendo en cuenta que esos aparcamientos son ilegales, actualmente contamos con 16 

plazas de aparcamiento que distan de las 10 que contamos en la propuesta en 6 plazas. 

 

 

Ilustración 29. Aparcamientos actuales Alameda Rafael Méndez. 
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Ilustración 30. Aparcamientos propuesta Alameda Rafael Méndez. 

 

Como vemos, la perdida de plazas de aparcamiento, se debe a la necesidad de introducir 

aparcamientos en batería de 60º que interrumpen menos el tráfico y la eliminación de los 

aparcamientos situados en el giro a izquierdas, siendo estos últimos también imposibles 

de mantener en un proyecto de mejora de la accesibilidad y la peatonalización. 

 

3.2.4 CALLE DOCTOR GIMENO 

 

En esta calle tenemos un gran número de aparcamientos actualmente, pero si revisamos 

la sección actual, podemos observar que varias partes de esta calle no cumplen con la 

normativa: 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

ANEJO Nº 09: CIRCULACIÓN Y APARCAMIENTOS 

 

27 

 

 

Ilustración 31. Sección actual calle Doctor Gimeno.  

La acera situada a la izquierda es demasiado estrecha e incluso en sus zonas más anchas 

no supera los 1,5 m. Por otro lado, los aparcamientos no cumplen el ancho mínimo en 

ninguno de los dos lados, siendo 2m. insuficientes. Por otro lado, un carril de 2,70m. es 

también, demasiado estrecho, no llegando al ancho mínimo admisible. 

En nuestra propuesta mantenemos los aparcamientos del lado derecho e incluso 

aumentamos en una plaza de aparcamiento con respecto a la situación actual, siendo el 

total 31 plazas de aparcamiento.  

Por lo tanto, perdemos 22 plazas de aparcamiento, pero las cuales son ilegales 

actualmente y no se pueden mantener si queremos cumplir con la normativa.  

Por otro lado, actualmente existen 8 plazas de motos legales y 6 ilegales, quedando en 

nuestra propuesta 10 legales, manteniendo prácticamente todas las plazas de moto.  

3.2.5 ALAMEDA DE LOS TRISTES 

 

Esta calle, mantiene los mismos aparcamientos que en la actualidad. Sin embargo, cuenta 

con una zona de aparcamiento que cuenta con 24 plazas legales y 7 ilegales, las cuales 

son eliminadas. 
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Ilustración 32. Zona de aparcamientos actuales en Alameda de los Tristes.   

 

 

Ilustración 33. Zona de aparcamientos propuesta en Alameda de los Tristes. 

Como se observa, las plazas de aparcamiento central son eliminadas, ya que actualmente 

no permiten el giro ni la maniobrabilidad de los coches para aparcar. 

3.2.6 CALLE CARLOS BARBERAN 

 

Esta calle especial, ya que actualmente esta calle está descrita como una zona sin 

aparcamientos, sin embargo, los coches aparcan a ambos lados de la calle. 
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Ilustración 34. Situación actual calle Carlos Barberán. 

Como podemos observar, no existen líneas que delimiten los aparcamientos. Por lo tanto, 

estos aparcamientos no entran en los cálculos de los aparcamientos actuales. Nuestro 

proyecto, cumpliendo con las dimensiones mínimas de las aceras y los carriles, ha 

respetado el aparcamiento a uno de los lados. 

 

Ilustración 35. Propuesta de aparcamientos en calle Carlos Barberán. 

Con todo ello, oficialmente ganamos 22 aparcamientos en la zona, aunque realmente, 

nuestro proyecto regulariza unos aparcamientos que actualmente son ilegales. 
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4 PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE APARCAMIENTOS 

Debido a los condicionantes y contornos del propio proyecto, se ha maximizado la 

colocación de aparcamientos. Por otro lado, si uno de esos elementos es eliminado, 

podemos crear nuevos aparcamientos que compensen la perdida de aparcamiento. 

Revisando calle por calle, el estudio anterior, podemos afirmar que la única zona donde 

realmente podemos conseguir un aumento de aparcamiento significativo es en la Alameda 

de Cervantes entre el camino del Gato y la Ronda Sur. 

Como se explicó anteriormente, la perdida de aparcamiento, se debe a la inclusión del 

carril bici y la necesidad de mantener el arbolado actual. Por consiguiente, vamos a 

estudiar la posibilidad de crear más aparcamientos si eliminamos los árboles. Cabe 

recordar que estos árboles no pueden ser trasplantados, sino talados. 

Para un mejor estudio de la zona, vamos a dividir la calle en partes. Además, se estudiarán 

dos propuestas, la primera, introducirá aparcamientos en batería con 90º, y la segunda, 

introducirá aparcamientos en línea y aparcamientos en batería de 60º en una zona donde 

actualmente la propuesta ya los contiene. Cabe reseñar, que se intentó introducir 

aparcamientos en batería de 60º en toda la calle, pero no mantenían el mínimo de acera 

permitida, por lo tanto, esta idea fue desechada. 

Quedando la calle dividida en 4 partes: 
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Ilustración 36. Alameda de Cervantes entre el Gato y Ronda Sur. 

 

ZONA 1: Camino del Gato – Calle Camelias  

En la propuesta 1, introducimos aparcamientos en batería de 90º. Para poder ejecutar este 

proyecto sería necesario la tala de 5 árboles, con los cuales conseguiríamos 10 plazas de 

aparcamiento, y la reducción de la acera. 

1 

4 

2 

3 
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Ilustración 37. Árboles zona 1. 

La propuesta2, es la propuesta actual con la cual tenemos 5 plazas de aparcamientos, y 

no sería necesario la tala de ningún árbol. 

 

Ilustración 38. Aparcamientos propuesta zona 1. 

 

 ZONA 2: Calle Camelias – Calle Azahar 

En la propuesta 1, introducimos aparcamientos en batería de 90º. Para poder ejecutar este 

proyecto sería necesario la tala de 6 árboles, con los cuales conseguiríamos 18 plazas de 

aparcamiento. 
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Ilustración 39. Árboles zona 2. 

En la propuesta dos, introducimos aparcamientos en batería de 60º. Para ejecutar esta 

propuesta sería necesario la tala de los árboles y conseguiríamos 16 plazas de 

aparcamiento. 

Por último, con la propuesta actual, donde introducimos aparcamientos en batería de 60º 

entre los árboles, conseguimos 13 plazas de aparcamiento, distando únicamente 3 plazas 

de aparcamiento la tala o no de los árboles. 

 

Ilustración 40. Aparcamientos propuesta zona 2. 
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ZONA 3: Calle Azahar - Farmacia 

Actualmente, en nuestra propuesta, eliminamos los aparcamientos, debido a la 

imposibilidad de introducir aparcamientos a la vez que mantenemos el arbolado y el 

carriol bici. 

  

 

Ilustración 41. Propuesta zona 3. 

 

En la propuesta 1, introducimos aparcamientos en batería de 90º. Para poder ejecutar este 

proyecto sería necesario la tala de 11 árboles, con los cuales conseguiríamos 18 plazas de 

aparcamiento 
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Ilustración 42. Árboles zona 3. 

En la propuesta 2, introduciremos aparcamientos en línea, con lo cual conseguiríamos 14 

plazas de aparcamiento y sería necesario la tala de 11 árboles. 

Al otro lado, contamos con 10 árboles de mayor tamaño que los anteriores. 

 

Ilustración 43. Parterre zona 3. 

Al contar con solo un carril y no existir el carril bici, no sería posible la inclusión de 

aparcamientos en batería, por lo tanto, sólo sería posible la inclusión de aparcamientos en 

línea, en cuyo caso, crearíamos 9 aparcamientos. Debido a al tamaño y la cantidad de 

árboles necesario para conseguir 9 aparcamientos, se desestima en todo caso esta 

propuesta. 
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ZONA 4: Farmacia – Ronda Sur 

En este tramo, en nuestro proyecto no introducimos aparcamientos, debido a que tenemos 

los mismos problemas del caso anterior. Además, en este tramo, tenemos que mantener 

los contenedores y la parada de autobús. 

 

Ilustración 44. Aparcamientos propuesta zona 4. 

En la propuesta 1, introducimos aparcamientos en batería de 90º. Para poder ejecutar este 

proyecto sería necesario la tala de 4 árboles, con los cuales conseguiríamos 7 plazas de 

aparcamiento. 

 

Ilustración 45. Árboles zona 4. 
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En la propuesta 2, tenemos que talar los mismos árboles, y en ese caso conseguiríamos 5 

plazas de aparcamientos. 

CONCLUSIÓN 

Como se ha explicado anteriormente, la perdida de aparcamientos no se debe a un 

problema del proyecto o a un intento deliberado de reducir los aparcamientos, sino, a los 

condicionantes del propio proyecto y la normativa a seguir. Teniendo en cuenta todos los 

elementos a mantener e incluir en el proyecto, se ha minimizado al máximo la perdida de 

aparcamientos. Quedando el aparcamiento repartido de la siguiente forma: 

Tabla 1. Diferencia entre los aparcamientos actuales y propuesta. 

 

 

Como vemos, sin tener en cuenta los aparcamientos ilegales, contamos con 75 plazas de 

aparcamiento menos, en el total del proyecto. Por otro lado, podemos incluir los 

aparcamientos correspondientes a la calle de nueva apertura situado paralela a la vía del 

tren con los siguientes resultados: 

Nombre de Calle

Aparcamientos 

actuales legales

Aparcamientos 

ilegales

Aparcamientos 

motos

Aparcamiento

minusvalidos

aparcamientos 

propuesta 

nueva

Aparcamiento 

minusvalidos

Aparcamientos 

de moto

ALAMEDA DE CERVANTES

          Ovalo de Santa Paula - Vías 33 0 0 2 12 2 0

          Vías - Camino del Gato 88 17 0 2 56 4 0

          Camino del Gato - Puente Nuevo 66 0 10 1 31 1 0

CALLE MARIA AGUSTINA 58 30 0 0 52 1 0

CALLE ISIDRO SALVATIERRA 7 0 0 0 9 0 0

CALLE SEBASTIÁN BOCANEGRA 0 0 0 0 0 0 0

URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 13 0 0 0 15 0 0

ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 16 10 0 1 8 2 0

CALLE SAN BLAS 19 2 0 0 19 0 0

CALLE DOCTOR GIMENO 30 23 8 1 31 0 10

ALAMEDA DE LOS TRISTES 36 7 0 0 35 0 0

CALLE CARLOS BARBERÁN 0 20 0 0 22 1 0

CALLE VICENTE ALEIXANDRE 0 4 0 0 1 0 0

TOTALES 366 113 18 7 291 11 10
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Tabla 2. Diferencia entre los aparcamientos actuales y propuesta con la calle de nueva apertura. 

 

Como resultado, tenemos la misma cantidad de aparcamientos legales en ambos casos si 

sumamos los aparcamientos normales y los de minusválidos. Con estos datos, podemos 

afirmar que el proyecto de renovación de la Alameda de Cervantes no destruye 

aparcamiento, sino que elimina solamente aquellos ilegales y que por normativa no se 

pueden mantener. 

Por otro lado, si se viese necesitado de más aparcamientos, podemos tener en cuenta la 

propuesta realizada anteriormente, que conllevaría la tala de árboles en detrimento de 

plazas de aparcamiento, como se comprueba en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Ganancia de aparcamientos por árboles talados. 

 

  

Nombre de Calle

Aparcamientos 

actuales legales

Aparcamientos 

ilegales

Aparcamientos 

motos

Aparcamiento 

minusvalidos

Aparcamientos 

propuesta 

nueva

Aparcamiento 

minusvalidos

Aparcamientos 

de moto

ALAMEDA DE CERVANTES

          Ovalo de Santa Paula - Vías 33 0 0 2 12 2 0

          Vías - Camino del Gato 88 17 0 2 56 4 0

          Camino del Gato - Puente Nuevo 66 0 10 1 31 1 0

CALLE MARIA AGUSTINA 58 30 0 0 52 1 0

CALLE ISIDRO SALVATIERRA 7 0 0 0 9 0 0

CALLE SEBASTIÁN BOCANEGRA 0 0 0 0 0 0 0

URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 13 0 0 0 15 0 0

ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 16 10 0 1 8 2 0

CALLE SAN BLAS 19 2 0 0 19 0 0

CALLE DOCTOR GIMENO 30 23 8 1 31 0 10

ALAMEDA DE LOS TRISTES 36 7 0 0 35 0 0

CALLE CARLOS BARBERÁN 0 20 0 0 22 1 0

CALLE VICENTE ALEIXANDRE 0 4 0 0 1 0 0

CALLE NUEVA 19 0 0 0 90 2 0

TOTALES 385 113 18 7 381 13 10

Nombre de Calle

Aparcamientos 

actuales

Aparcamientos 

Proyecto 

Aparcamientos 

bateria 90º

Aparcamientos 

Línea  

ALAMEDA DE CERVANTES

         Camino del Gato - Calle Camelias 10 14 19 14

         Calle Camelias - Calle Azahar 14 18 23 21

         Calle Azahar - Farmacia 34 0 18 14
         Farmacia - Ronda Sur 9 0 7 5

TOTALES 67 32 67 54

Nombre de Calle

Aparcamientos 

actuales

Aparcamientos 

Proyecto 

Aparcamientos 

bateria 90º

Aparcamientos 

Línea  

         Camino del Gato - Calle Camelias 0 0 5 5

         Calle Camelias - Calle Azahar 0 0 6 6

         Calle Azahar - Farmacia 0 0 11 11

         Farmacia - Ronda Sur 0 0 4 4

TOTALES 0 0 26 26

NÚMERO DE APARCAMIENTOS

NÚMERO DE ÁRBOLES TALADOS
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Por último, cabe recordar, que al tener un carril bici que cruza estos aparcamientos, no se 

recomienda la colocación de aparcamientos en batería a 90º debido a los posibles 

atropellos que puedan provocar los coches sobre las bicis al no tener visibilidad el 

conductor sobre el peatón, aunque en ningún caso está prohibido. 

Además, debido a la climatología de la zona y al aumento del tamaño de la acera, sería 

recomendable mantener el arbolado, para mantener zonas de sombra en la zona, ya que, 

aunque planten nuevos árboles, en ningún caso tendrán el tamaño de los arboles actuales. 
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1 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

 

 Es objeto del presente Anejo calcular el firme de los viales objeto del presente 

proyecto, adoptando la solución más adecuada en base a consideraciones técnicas y 

económicas. 

 Analizaremos a continuación los parámetros que influyen en el dimensionamiento 

del firme de acuerdo con la vigente Instrucción 6.1-IC “Secciones de firme” aprobada en 

el BOE. 12 de Diciembre de 2003. 

 

1.1 TRÁFICO 

 Tradicionalmente la destrucción de los pavimentos desde la variable tráfico se 

produce debido a la fatiga, es decir al efecto originado por la aplicación sucesiva de cargas 

durante toda su vida útil. Esto en el caso particular que nos ocupa, se ha visto agravado 

debido a los sismos acontecidos, así como al incremento de tráfico pesado en el Barrio, 

debido a las obras de demolición, reparación y reconstrucción. Por consiguiente será 

preciso dimensionar los pavimentos a partir de los vehículos pesados que se prevé que 

circularán durante el periodo de proyecto. 

 Para los pavimentos urbanos de nueva construcción se considera un periodo de 

proyecto de 20 AÑOS para firmes flexibles y de 30 AÑOS para firmes rígidos. 

 La Instrucción de carreteras define la variable trafico como la intensidad media 

diaria de vehículos pesados (IMDP) que se prevé para el carril de proyecto en el año de 

puesta en servicio. 

 En todo caso tras aforos realizados ex profeso para este Proyecto el valor de 

(IMDP)  se estima inferior a 25 vehículos pesados/día 

 

 En la siguiente tabla se define, de acuerdo con la Instrucción de Carreteras, las 

categorías de tráfico pesado, en función de la intensidad media de vehículos pesados 

(IMDp) en el carril de proyecto y en el año de puesta en servicio: 
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Para el presente proyecto de lo deducido en el Anejo 14: Estudio de Tráfico se adopta una 

categoría de tráfico pesado: T4231 

 
Ilustración 1. Elección pavimento.  

 

2 SECCIÓN DE FIRME PROYECTADA 

 

2.1 SECCIÓN EN VIALES 

Con respecto al firme este se encuentra dañado, tanto debido a los terremotos 

como a causa de las posteriores obras de rehabilitación y demolición acontecidas en 
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el ámbito Alameda de Cervantes y espacios urbanos adyacentes. También se renovará 

el que se demolerá a causa de las aperturas de zanjas.  

Debido a la situación del firme actual, se encuentra deteriorado pero no presenta 

blandones, ni superficies rizadas en superficie, ni socavones,…por tanto no se 

considera necesario su demolición.  

2.1.1 REHABILITACIÓN DE FIRME 

 La sección de firme escogida, responde a varios aspectos, por una parte la 

situación actual del firme, que como se ha expresado anteriormente se encuentra 

detallado, pero no presenta daños estructurales que nos haga plantear la demolición del 

mismo, por otro lado el ámbito urbano en el que nos encontramos, debido al cual aspectos 

tales como el ruido deben ser considerados, otro aspecto fundamental en cualquier 

dimensionamiento de firme, el tráfico, y finalmente se ha querido dar continuidad a la 

sección proyectada en las obras del Vial de Evacuación Ronda Sur-Central. Por todo lo 

anteriormente expuesto se ha optado por una capa de rodadura con mezcla bituminosa 

discontinua tipo BBTM 11B 

 

 

Ilustración 2. Ejemplo firme en mal estado. Alameda de Cervantes.  
Tramo desde las vías del ferrocarril hasta Camino del Gato. 
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Ilustración 3- Firme C/ Doctor Gimeno. 

 

 

 Se crea un circuito de tránsito rodado, con firme bituminoso, que comunica el 

Barrio, las calles que lo componen son las siguientes: 

 

 Alameda de Cervantes (vía arterial de la ciudad) 

 Alameda de Rafael Méndez 

 Camino Marín 

 Calle de Nueva apertura 
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Ilustración 4. Circuito de tránsito rodado. 

 

Se detalla la anterior información en el Anejo nº9: Circulación, Tráfico y Aparcamientos. 

 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

ANEJO Nº 10: RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE FIRMES 

 

7 

 

2.1.1.1  Sección Firme Rehabilitación y Renovación 

En el ámbito de Alameda de Cervantes el firme es reforzado como si de un nuevo 

paquete de firmes se tratase, al subir la rasante mediante capas compactadas de zahorra 

artificial esta actuaría como base, sobre esta se proyecta emulsión asfáltica catiónica de 

imprimación C50BF5 IMP (antigua ECI), a continuación se ejecutarán 4 cm en capa de 

intermedia de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin, seguidos de un Riego de 

Adherencia con emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida C60B4 ADH (ECR-1), 

con dotación mínima de emulsión de 500 g/m
2
, así como 3 cm en capa de rodadura 

de mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B. Esta sección se repetirá también en 

Camino Marin (zona sin asfaltar actualmente) y en C/ de nueva apertura, previo cajeado 

de las mismas.  

 

Ilustración 5. Paquete de Firme. Ensanche Camino Marín 

En el resto de calles que debido a sus características se mantienen con asfalto, y 

tal como se ha comentado anteriormente no presentan ni blandones, ni socavones, se 

procederá a su refuerzo mediante Riego de Adherencia con emulsión asfáltica catiónica, 

de rotura rápida C60B4 ADH (ECR-1), con dotación mínima de emulsión de 500 

g/m
2
, así como 3 cm en capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 

11B. 

El betún a emplear en las mezclas bituminosas será 50/70 
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Superando las recomendaciones exigidas por la normativa vigente. 

 

Ilustración 6. 
Sección 
establecida 
en Noma 6.1 
IC 

 

Ilustración 7. Sección paquete de firme 

 

 

La medición se encuentra detallada en el Doc. Nº 4: Mediciones y Presupuesto 

Tabla 1. Resumen medición firmes 

 Tn 

M.B.C TIPO BBTM 11B 1.112,51 

M.B.C. TIPO AC22 bin S 1.815,55 

BETÚN ASFÁLTICO B 35/50 EN M.B.C 77,78 

BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO 55,63 

EMULSIÓN C60B4 ADH (ECR-1) EN RIEGOS ADHER. 7,73 

EMULSIÓN C50BF5 IMP (ECI )RIEGOS IMPRIMACIÓN 18,54 

 

Tabla 2. Resumen medición firmes - Camino Marín + C/ Nueva Apertura 

 Tn 

M.B.C. TIPO AC22 bin S 595,49 

BETÚN ASFÁLTICO B 35/50 EN M.B.C 29.58 

EMULSIÓN C60B4 ADH (ECR-1) EN RIEGOS ADHER. 0,69 

EMULSIÓN C50BF5 IMP (ECI )RIEGOS IMPRIMACIÓN 6,08 
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2.2 SECCIÓN DE ADOQUIN 

 Se ha optado por esta tipología de acera debido a su gran durabilidad y versatilidad 

(ya lo usaban los romanos); a su vez aportan gran belleza y durabilidad. Es necesario, y 

se considera una prioridad realizar una correcta colocación. 

 

Ilustración 8. Sección Adoquín 

 Se ha optado por una tipología de adoquín de hormigón de 8cm que acepte el 

tránsito de vehículos, sobre una cama de arena de 3 cm de espesor, con previo enrasado. 

 

Ilustración 9. Esfuerzos adoquin 

 

Ilustración 10. Influencia espesor adoquin 

 

 Es importante señalar que el lecho material constituyente de la base, será 

uniforme, dado que en caso contrario se producirán deformaciones diferenciales con 
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especial atención a aquel que puede estar sometido al tráfico (zona planteada mediante 

adoquín rústico), produciéndose roturas en las piezas, se producirá al enrase y adecuación 

de esta base. 

 

 

Ilustración 11. A) Aspecto inicial tras una mala preparación de la base. B) Deformaciones producidas al 
ser sometido a carga 

 

 

 

Árido a emplear 

 La granulometría del árido a emplear estará comprendida entre 2 mm y 6 mm. 

Estará exento de finos y de materias contaminantes. Cuando el árido cumple con esta 

granulometría, las deformaciones asociadas a esta capa son inferiores a 3 mm. 

 El uso de un árido inadecuado puede producir el fallo completo del pavimento. El 

empleo de árido conteniendo finos de carácter plástico inferiores a 75 micras debe evitarse 

de forma absoluta, pudiendo establecerse como límite un contenido de materia orgánica 

y arcilla inferior al 3%. 

 En cuanto a su nivel de angulosidad, se realizará con áridos de machaqueo ya que 

se ha comprobado que los pavimentos realizados con adoquines tienen un mejor 

comportamiento cuando se han colocado sobre un lecho de áridos angulosos que cuando 

estos áridos son más redondeados. Esto se debe a que cuanto mayor es la angulosidad de 

los áridos mayor es su cohesión y, por tanto, menor es el riesgo de deformación y arrastre 
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causado por la pequeña cantidad de agua superficial que llega al lecho de árido a través 

de las juntas entre adoquines. 

 Un efecto similar lo producen los finos que pueda contener el árido empleado. 

Estos finos serán fácilmente arrastrados por las aguas superficiales que lleguen a esta 

capa, que también tendrá mayores deformaciones al estar sometida al tráfico. 

 Los áridos gruesos serán excluidos, para evitar daños en los adoquines que se 

coloquen sobre ellos, ya que se pueden producir roturas ante acumulaciones puntuales de 

tensiones. Por esto el tamaño máximo del árido no debe superar los 6 mm. 

 Además, el árido debe tendrá un tamaño máximo tal que, en el proceso de encastre 

del adoquín en el lecho de árido, éste penetre desde abajo en las juntas, de forma que 

constituya la parte inferior del elemento separador entre piezas.  
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2.2.1 CARACTERÍSTICA DE LOS ADOQUINES 

 Los adoquines a emplear en las obras correspondientes al Proyecto de Renovación 

Urbana de la Alameda de Cervantes y espacios urbanos adyacentes, cumplirán en todo 

momento lo establecido según la norma UNE-EN1338 

2.2.1.1 Características. Cumplimiento según la norma UNE-EN1338 

Zona con tránsito rodado, restringido vecinos 

 

 

FORMATO cm PESO kg/ m2  

24 x 16 x 8 185 kg/ m2 

Espesor 8 cm 

 

Ilustración 12. Adoquín rodado utilizado. 

Tal y como cita un prestigioso fabricante de adoquín. “Combinación perfecta de dureza 

y sencillez. En este modelo se ha recogido la sabiduría y el buen hacer de los viejos 

artesanos de la piedra. Sus finos relieves parecen haber sido adquiridos por el lento paso 

del tiempo. La fuerza natural de la piedra ha quedado plasmada en un adoquin bello y 

discreto” 
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Tabla 3. Medición adoquín rodado por calles. 

Nombre de Calle 

ADOQUÍN -
rodado (m2) 

ALAMEDA DE CERVANTES   

          Ovalo de Santa Paula - Vías 0 

          Vías - Camino del Gato 0 

          Camino del Gato - Puente Nuevo 0 

CALLE MARIA AGUSTINA 2024,45 

CALLE ISIDRO SALVATIERRA 266,85 

CALLE SEBASTIÁN BOCANEGRA 0 

URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 650,33 

ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 0 

CALLE SAN BLAS 474,18 

CALLE DOCTOR GIMENO 1356,92 

ALAMEDA DE LOS TRISTES 932,13 

CALLE CARLOS BARBERÁN 1095,18 

CALLE VICENTE ALEIXANDRE 129,27 

CALLE NUEVA 0 

CAMINO MARIN 0 

TOTALES 6929,31 

 

 

Zona con tránsito exclusivamente peatonal 

A pesar de que, para zona de tránsito exclusivamente peatonal, se podría ejecutar un 

adoquín de 6cm de espesor, se proyecta de 8cm, mejorando así las condiciones. 
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FORMATO cm PESO kg/ m2  

combinado 185 kg/ m2 

Espesor 8 cm 

 

Tal y como cita un prestigioso fabricante de adoquín, “La fuerza de sus finas líneas 

entronca con la arquitectura del adoquinado clásico. Es precisamente la suavidad y 

sencillez de sus formas”. 
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Tabla 4. Adoquín peatonal por calles 

Nombre de Calle 

ADOQUÍN - 
peatonal (m2) 

ALAMEDA DE CERVANTES   

          Ovalo de Santa Paula - Vías 2414,73 

          Vías - Camino del Gato 4985,85 

          Camino del Gato - Puente Nuevo 3474,13 

CALLE MARIA AGUSTINA 1531,54 

CALLE ISIDRO SALVATIERRA 171,16 

CALLE SEBASTIÁN BOCANEGRA 260,11 

URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 1127,82 

ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 306,91 

CALLE SAN BLAS 328,32 

CALLE DOCTOR GIMENO 1322,39 

ALAMEDA DE LOS TRISTES 695,61 

CALLE CARLOS BARBERÁN 725,56 

CALLE VICENTE ALEIXANDRE 107,48 

CALLE NUEVA 223,99 

CAMINO MARIN 0 

TOTALES 17675,6 
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1 OBJETO 

El presente anejo tiene por objeto definir los criterios a adoptar para el diseño y la 

disposición de la señalización viaria, tanto vertical como horizontal, garantizando la 

seguridad, la eficacia y la comodidad vial en la Alameda de Cervantes y los espacios 

urbanos adyacentes de la ciudad de Lorca. 

Para su diseño se han empleado las normas y recomendaciones oficiales vigentes: 

Instrucciones 8.1-IC “Señalización vertical”, 8.2-IC “Marcas viales”.  

En los planos sobre señalización de este Proyecto se puede consultar la información 

gráfica en el “Plano de Señalización”. 

Como criterio unitario se ha escogido, dada la variedad del estado de conservación de la 

señalización vertical en el barrio, la “renovación” completa de la misma con 

incorporación específica de señalización preferente u obligatoria de tránsito rodado y/o 

peatonal. 

En el anejo de circulación, tráfico y aparcamientos, se plantean los circuitos específicos 

de tráfico rodado, los exclusivos de peatonales, y las calzadas de uso compartido. En todas 

ellas, se plantea una señalización “ad hoc” para cada sistema. 

 

2 LA SEÑALIZACION DE CARRETERAS Y VIALES 

La señalización de viales y carreteras constituye la actividad que mayor prestaciones 

facilita a los usuarios de la misma con un costo relativamente bajo. La señalización facilita 

al conductor la información necesaria para poder circular adecuadamente, de forma que 

pueda maniobrar con tiempo suficiente su vehículo adaptando a la velocidad a las 

condiciones de la vía en cada tramo e informándole de las maniobras que puede o no 

realizar así como de las direcciones que debe seguir para llegar a su destino. 

La señalización debe de cumplir una serie de características, como son: claridad, 

sencillez, uniformidad, homogeneidad, coherencia, etc. No deben de sembrar dudas en el 

conductor, tienen que avisar con la suficiente antelación y estar bien emplazadas en el 

terreno, deben resaltar de forma potente las incidencias, etc.  

Los objetivos fundamentales de la señalización: 
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Según la Instrucción de carreteras 8.1- IC “Señalización vertical” son: 

 Aumentar la seguridad de la circulación. 

 Aumentar la eficacia de la circulación. 

 Aumentar la comodidad de la circulación 

 

Según la Instrucción de carreteras 8.2-IC “Marcas viales” son: 

 Delimitar carriles de circulación. 

 Separar sentidos de circulación. 

 Indicar el borde de la calzada. 

 Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos. 

 Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y 

el estacionamiento. 

 Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos. 

 Repetir o recordar una señal vertical. 

 Permitir los movimientos indicados. 

 Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 

 

De ellos se hace especial mención a la repercusión que tiene la señalización sobre la 

seguridad vial. Los accidentes se producen mayoritariamente, por una mala interpretación 

de la carretera y su funcionamiento por parte del conductor. Éste debe percibir 

perfectamente con tiempo suficiente y forma continua, y en todo tipo de condiciones 

climatológicas (lluvia, niebla, nieve, noche, etc.) el desarrollo de la carretera. Para ello la 

mejor guía de la que dispone es la señalización. 

En las calles y carreteras de ámbito local o provincial, como es nuestro caso, la necesidad 

de señalización se hace más patente, pues los imprevistos y heterogeneidades son mucho 

mayores.  

Para que la seguridad perseguida pueda ser finalmente conseguida, cabe establecer el 

límite de la velocidad de circulación en 20 km/h para zonas escolares, en ciudad 50 km/h 

y en las calles peatonales de 10 km/h. 

3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

3.1 DEFINICIÓN 

La señalización horizontal o marcas viales, son líneas o figuras, aplicadas sobre el 

pavimento, con fines informativos y reguladores del tráfico. 
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A efectos de la Instrucción de carreteras 8.2-IC “Marcas viales” se clasifican en los 

siguientes grupos: 

 LONGITUDINALES DISCONTINUAS: Indica que ningún conductor debe 

circular con su vehículo sobre ella, salvo cuando sea necesario y la circulación lo 

permita, en calzada con carriles estrechos (menos de 3m). 

 

 LONGITUDINALES CONTINUAS: Indica que ningún conductor con su 

vehículo, debe atravesar ni circular sobre ella, ni cuando la marca separe los dos 

sentidos de circulación, circular por la izquierda de la misma. Una marca 

longitudinal constituida por dos líneas  continuas tiene el mismo significado. Se 

excluyen de este significado las líneas continuas de borde de calzada. 

 

 LONGITUDINALES CONTINÚAS ADOSADAS A DISCONTINUAS: Indica 

a los conductores que no deben tener en cuenta más que la línea situada del lado 

por el que circulan. Esa disposición no impide que los vehículos que hayan 

efectuado un adelantamiento vuelvan a su derecha. 

 

 TRANSVERSALES CONTINUAS: Indica que ningún vehículo ni su carga debe 

franquearla, en cumplimiento de la obligación impuesta por:  

 
Una señal de detención obligatoria. 

Una marca vial de STOP. 

Una señal de prohibición de pasar sin detenerse. 

Un paso para peatones, indicado por la marca M-4.3 o por una señal vertical. 

Una señal de paso a nivel. 

Un semáforo. 

Una señal de detención efectuada por un agente de la circulación. 

 

 TRANSVERSALES DISCONTINUAS: Indica, que salvo en circunstancias 

anormales que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo ni su carga debe 

franquearla, cuando tengan que ceder el paso en cumplimiento de la obligación 

impuesta por: 

 

Una señal o marca de CEDA EL PASO. 

Por una flecha verde de giro en un semáforo. 

Cuando no haya ninguna señal de prioridad, por aplicación de las normas que 

rigen ésta. 

 

 FLECHA: Indica que todo conductor debe seguir con su vehículo el sentido o uno 

de los sentidos indicados en el carril por el que circula. 

 

 INSCRIPCIONES: Proporcionan al conductor una información complementaria, 

recordándole la obligación de cumplir lo ordenado por una señal vertical o en 

ciertos casos imponer por sí misma una determinada prescripción. 

 

 OTRAS MARCAS: Salvo si se trata de un paso para peatones, el marcado de una 

zona de la calzada o de una zona que sobresalga ligeramente por encima del novel 

de la calzada con franjas oblicuas paralelas enmarcadas por una línea continua o 
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por líneas discontinuas significa que ningún vehículo debe penetrar en esa zona a 

no ser que, si las líneas son discontinuas, que puedan hacerlo sin peligro a fin de 

girar para entrar en una vía transversal situada en el lado opuesto de la calzada. 

 

3.2 CONSIDERACIONES GENERALES 

La función fundamental de la señalización horizontal es dar información visual al 

conductor tanto en condiciones diurnas como nocturnas, bajo los faros de su propio 

vehículo. Aumentando la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación, por lo que es 

necesario que se tengan en cuenta en cualquier actuación vial como parte integrante del 

diseño, y no como mero añadido posterior a su concepción. 

Las carreteras deben dotarse de aquellos elementos que, sobre todo en condiciones de 

conducción nocturna, proporcionen una información visual a la mayor distancia y con la 

mayor claridad posible. 

Las marcas viales serán en general de color blanco, correspondiendo a la referencia B-

118 de la norma UNE 48 103.  

Serán de color amarillo las marcas viales, continuas o discontinuas, colocadas en un 

bordillo o junto al borde de la calzada o de la zona peatonal, para indicar prohibición o 

restricción de la parada o de estacionamiento (M-7.7 y M-7.8). También serán de color 

amarillo las líneas en zig-zag, que podrán emplearse para indicar lugares donde el 

estacionamiento esté prohibido y que generalmente estén reservados para algún uso 

especial (M-7.9). Así mismo serán de este color las marcas de cuadrícula, que recuerdan 

la prohibición de bloquear una intersección (M7.10). El color amarillo corresponde a la 

referencia B-502 de la norma UNE 48 103. 

Las marcas de color blanco serán en general reflectantes. Podrán exceptuarse de serlo las 

aplicadas en vías iluminadas o urbanas. Las marcas de color amarillo, en general no serán 

reflectantes. 

Se considera que la señalización a emplear será nueva y la existente se retirará a los 

almacenes municipales. 
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3.3 MATERIALES EMPLEADOS 

Para las marcas viales anteriormente descritas se utilizará pintura plástica en frío de dos 

componentes. La aplicación de la misma se realizará por pulverización. 

El carácter retrorreflectante de las marcas viales se consigue mediante la incorporación, 

para premezclarlo y/o postmezclarlo, de microesferas de vidrio a la pintura anteriormente 

citada. 

Las proporciones de la mezcla así como la calidad de los materiales utilizados en la 

aplicación de las marcas viales serán las utilizadas para estos materiales en el ensayo de 

la durabilidad, realizado según lo que especifica el método “B” de la norma UNE 135 

200. 

 

3.4 PREMARCADO 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a 

cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los 

trabajos. 

La aplicación de la marca vial se efectuará cuando la temperatura del pavimento supere 

al menos en 3ºC al punto de rocío. Dicha aplicación no se llevará a cabo si el pavimento 

está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre 5 y 40 ºC, o bien si la 

velocidad del viento fuese superior a 25ºC. 

3.5 MARCAS 

Tabla 1. Resumen de marcas viales. 

MARCAS VIALES 

GRUPO NOMENCLATURA 

M. LONGITUDINALES 

DISCONTINUAS 
Para separación de carriles 

normales 
M - 1.3 

CONTINUAS 

Para separación de 

sentidos en calzada de dos 

o tres carriles. 

M - 2.2 

Borde de calzada M - 2.6 

M. TRANSVERSALES 

CONTINUAS Línea de detención M - 4.1 

DISCONTINUAS 

Línea de CEDA EL 

PASO 
M - 4.2 

Paso de peatones M - 4.3 
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M. 

COMPLEMENTARIAS 
FLECHAS 

Flechas de dirección o de 

sentido de carriles 
M - 5.2 

INSCRIPCIONES 
De STOP M - 6.4 

De CEDA EL PASO M - 6.5 

OTRAS MARCAS 

Cebreado M - 7.2 

Estacionamiento 
En línea M - 7.3 

En batería M - 7.4 

Línea longitudinal 

Discontinua de 

prohibición de 

estacionamiento 

M - 7.7 

Continua de prohibición 

de parada 
M - 7.8 

Línea en zigzag M - 7.9 

Cuadrícula M - 7.10 

 

3.5.1 MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS 

Para separación de carriles normales: M – 1.3 

Función: 

Separación de carriles del mismo sentido de circulación. 

 

Ilustración 1. Marca longitudinal discontinua, M-1.3 

Para guía en intersección: 

Función: 

Indicación, dentro de una zona de cruce o trenzado de trayectoria de vehículos, de la 

prolongación ideal de las marcas para separación de carriles o para borde de la calzada, 

así como de los carriles en que deben realizarse determinados movimientos. 
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Anchura: 

La misma que se venga utilizando en la marca longitudinal para separación de carriles o 

para borde de la calzada. 

Longitud: 

Trazos de 1 m separados por vanos de 1m. 

3.5.2 MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS 

Una marca longitudinal continua deberá tener al menos 20 m de longitud. Se deberá 

restringir al máximo el uso y longitud de la marca continua, para favorecer la flexibilidad 

de la circulación y preservar el valor prohibitivo de esta marca. Deberá, por tanto, 

considerarse siempre la posibilidad de reducirla y aún eliminarla a través de la adopción 

de otras medidas. 

Para separación de sentidos en calzada de dos o tres carriles: M – 2.2 

Función: 

Prohibición del adelantamiento por no disponerse de la visibilidad necesaria para 

completarlo, una vez indicado, o para desistir de él. 

Anchura: 

Tendrá 10 cm de ancho. 

 

Ilustración 2. Marca longitudinal continua, M-2.2 

Para borde de calzada: M – 2.6 

Función: 

Delimitación del borde de la calzada. La anchura de la marca vial no se contará en la de 

la calzada. 
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Longitud: 

En general a todo lo largo del tramo en que se den las circunstancias que supongan el 

empleo de la marca continua para borde de calzada. 

Anchura: 

Al tratarse de vías con una velocidad media ≤ 100 Km/h, tendrá una anchura de 10 cm. 

 

Ilustración 3. Marca longitudinal continua, M - 2.6 

Para contorno de isleta infranqueable: 

Función: 

Indicación de los límites de una zona de calzada excluida al tráfico y que generalmente 

tiene por objeto: 

Proporcionar una transmisión suave para bordear un obstáculo o para realizar una 

maniobra de convergencia o divergencia de carriles o proteger una zona de espera. 

Anchura: 

La correspondiente a la marca para borde de calzada en que esté situada, en nuestro caso 

10 cm. 

 

3.5.3 MARCAS TRANSVERSALES CONTINUAS 

Línea de detención: M – 4.1 
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Función: 

Fijación de la línea que ningún vehículo debe rebasar, según el significado expuesto. El 

conductor que deba obedecer una línea de detención deberá disponer de suficiente 

visibilidad del resto de la circulación, incluidos los peatones. 

Longitud: 

La correspondiente a la anchura de los carriles a los que se refiere la obligación de 

detenerse. 

Anchura: 

Tendrá 40 cm de ancho. 

 

Ilustración 4. Marca transversal continua, M - 4.1 

3.5.4 MARCAS TRANSVERSALES DISCONTINUAS 

Línea de CEDA EL PASO: M – 4.2 

Función: 

Fijación de la línea que ningún vehículo  debe rebasar según el significado expuesto.  

Longitud: 

Toda la anchura del carril o carriles a que se refiere la obligación de ceder el paso. En 

trazos de 80 c m separados por vanos de 40 cm 

Anchura: 

Tendrá 40 cm de ancho. 
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Ilustración 5. Marca transversal discontinua, M - 4.2 

 

Marca de paso para peatones: M - 4.3 

Consistirá en una serie de líneas de gran anchura, dispuestas en bandas paralelas al eje de 

la calzada y formando un conjunto transversal a la misma, indica un paso para peatones, 

donde los conductores de vehículos  deben dejarles paso. 

Dimensiones: 

 La anchura del paso podrá ser variable en función de la intensidad de proyecto de 

peatones, oscilando entre 4 y 2,5 metros. Se procurará que no quede banda con anchura 

inferior a 50 cm, para lo cual se hará que la banda más próxima al borde de la calzada o 

al bordillo quede a una distancia del mismo comprendida entre 0 y 50 cm.  

Se procurará que en vía de doble sentido de circulación, el eje de la marca de separación 

de sentidos coincida con el eje de una banda o de un vano. 

 

Ilustración 6. Marca de paso para peatones, M - 4.3 
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Ilustración 7. Marca de paso para peatones, M - 4.3 

3.5.5 FLECHAS 

Flechas de dirección o de sentido de carriles: M - 5.2 

Función: 

Indicación del movimiento o de los movimientos permitidos u obligados a los 

conductores que circulan por ese carril en el próximo nudo. Movimiento que vayan a 

efectuar en el próximo nudo. 

Observaciones: 

Las flechas se utilizarán únicamente en nudos acondicionados y con gran intensidad de 

movimientos de giro. El número de flechas (únicas o dobles) estarán en función de la 

visibilidad y velocidad de la vía.  

La distancia entre flechas consecutivas en un mismo carril será, como mínimo, de 20 m 

y la separación entre la línea de detención y la flecha más próxima será como mínimo 

también, de 5 m. 

Se tendrá especial cuidado en evitar que flechas situadas a la misma altura en la calzada, 

pero en carriles distintos, indiquen direcciones que se crucen. 
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Ilustración 8. Flechas para vías con VM ≤ 60 Km/h,  M - 5.2 

 

3.5.6 INSCRIPCIONES 

 

De STOP: M-6.4 

Función: 

Indicación al conductor de la obligación de detener su vehículo ante una próxima línea 

de detención o, si ésta 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. 
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Situación: 

Esta señal se situará antes de la línea de detención  o, si ésta 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 9. STOP para vías con VM ≤ 60 Km/h, M - 6.4 

 

De CEDA EL PASO: M-6.5 

Función: 

Indicación al conductor de 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. 

Situación: 

Esta señal se situará 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 m, recomendándose entre 5 y 10m. 
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Ilustración 10. CEDA EL PASO, M - 6.5 

3.5.7 OTRAS MARCAS  

Cebreado: M – 7.2 

Función: 

Incremento de la visibilidad de la zona de pavimento excluida a la circulación de 

vehículos y, al mismo tiempo, indicación – por medio de la inclinación de las bandas que 

lo constituyen -  de hacia qué  lado deberán desviarse los vehículos para evitar un 

obstáculo o para realizar una maniobra de divergencia o convergencia. 

Observación: 

Las franjas oblicuas deberán ser aproximadamente perpendiculares a la dirección del 

movimiento prohibido. 
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Ilustración 11. Otras marcas, cebreado para vías con VM  ≤ 60 Km/h, M - 7.2 

 

Delimitaciones de zonas o plazas para estacionamiento: 

 Función: 

Delimitación de la zona o las plazas dentro de las cuales deberán quedar los vehículos al 

ser estacionados por sus conductores. 

Estacionamiento en línea, con delimitación de plazas: M – 7.3 

 

Ilustración 12. Otras marcas, delimitación de plazas para estacionamiento en línea, M - 7.3 
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Estacionamiento en batería recta: M – 7.4 

 

 

Ilustración 13. Otras marcas, delimitación de plazas de estacionamiento en batería recta, M - 7.4 

 

Estacionamiento en batería oblicua: M – 7.4 

 

 
 

Ilustración 14. Otras marcas, delimitación de plazas de estacionamiento en batería oblicua, M - 7.4 

 
Líneas longitudinal discontinua de prohibición de estacionamiento: M – 7.7 

Función: 

Indicación de que está prohibido el estacionamiento en el lado de la calzada donde está 

situada. En el caso de que la prohibición será temporal, se indicará mediante señal vertical 

al principio del tramo. 
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Ilustración 15. Otras marcas, prohibición de estacionamiento, M - 7.7 

 

Línea longitudinal continua de prohibición de parada: M – 7.8 

Función: 

Indicación de que está prohibida la parada y por tanto también el estacionamiento en el 

lado de la calzada donde está situada. En el caso de que la prohibición sea temporal, se 

indicará mediante señal vertical al principio del tramo. 
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Ilustración 16. Otras marcas, prohibición de parada, M - 7.8 

 

Línea en zigzag: M – 7.9 

Función: 

Indicación del ligar de la calzada en que el estacionamiento está prohibido a los vehículos 

en general, por estar reservado para algún uso especial que no implique larga permanencia 

de ningún vehículo. Generalmente se utilizan en zonas de parada (no estacionamiento) de 

autobuses o destinadas a la carga o descarga de vehículos. 
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Ilustración 17. Otras marcas, línea en zigzag, M - 7.9 

 

Cuadrícula: M – 7.10 

Función: 

Recordatorio a los conductores de la prohibición de penetrar en una intersección aun 

cuando el semáforo lo permita o gocen de prioridad, si la situación de la circulación es tal 

que previsiblemente puedan quedar detenidos de forma que impidan u obstruyan la 

circulación transversal. 

 

 
 

Ilustración 18. Otras marcas, cuadrícula, M - 7.10 
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Ilustración 19. Ejemplo cuadrícula, M - 7.10 
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3.6 MEDICIÓN DE MARCAS 

 
 
 

Línea continua (ml)  1221,22 

Línea discontinua (ml) 480,11 

Línea aparcamiento (ml)  1291,93 

Línea transversal continua (ml)  37,22 

Línea transversal discontinua (ml) 43,1 

Línea amarilla (ml) 2467,73 

Línea Vados (ml) 203,82 

Línea zigzag amarilla (ml) 118,52 

Línea continua carril bici  327,43 

Línea discontinua carril bici  1499,42 

Línea transversal discontinua  301,35 

Cebreado (m2) 102,98 

Cebreado amarillo paso a nivel (ml) 347,06 

Paso de peatones (m2)  1049,49 

STOP (ud)  6 

Ceda el paso (ud)  15 

Ceda el paso carril bici(ud) 28 

Flechas M-6.4 de frente 59 

Flechas M-6-4 de frente amarilla 4 

Flechas M-6.4 izq/der 7 

Flechas M-6.4 frente e izq/der 6 

Símbolo minusválido 15 

Rayado minusválidos (m2) 72,9 

Símbolo bici (carril bici) 44 

Símbolo bici (calzada) 13 

Señal de advertencia 13 

Línea de detención (ml) 4,5 

Paso a nivel (ud) 4 

Señal 30 3 
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4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

4.1  DEFINICIÓN 

Por señal se designa a uno de estos elementos, compuesto por: 

Unos símbolos o leyendas. 

La superficie en la que está inscritos, generalmente una placa. 

En su caso, unos dispositivos específicos de sustentación. 

Los elementos de sustentación pueden ser postes, banderolas o pórticos. A fin de facilitar 

la interpretación de las señales o carteles, se añaden a veces indicaciones en paneles 

complementarios. 

Según el Catálogo Oficial de Señales de Circulación y atendiendo a su funcionalidad, las 

señales y carteles se clasifican en: 

 SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO: Cuya forma generalmente 

triangular. Se designa por la letra “P” seguida de un número comprendido entre el 

1 y 99. 

 

 SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN: Cuya forma es generalmente circular. Se 

designa por la letra “R” seguida de un número, y a su vez se clasifican en: 

 

De prioridad (número inferior a 1000) 

De prohibición de entrada (número entre 100 y 199) 

De restricción de paso (número entre 200 y 299) 

Otras de prohibición o restricción (número entre 300 y 399). 

De obligación (número entre 400 y 499) 

De fin de prohibición o restricción (número superior a 500) 

 

 SEÑALES O CARTELES DE INDICACIÓN: Cuya forma es generalmente 

rectangular. Se designa por la letra “S” seguida de un número, y a su vez se 

clasifican en: 

 

De indicaciones generales (número inferior a 50) 

Relativas a carriles (número entre 50 y 99) 

De servicio (número entre 100 y 199) 

De orientación, a su vez subdivididos en: 

 De preseñalización (número entre 200 y 299) 

 De dirección (número entre 300 y 399) 

 De localización (número entre 500 y 599) 
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 De confirmación (número entre 600 y 699) 

 De uso especifico en zona urbana (número entre 700 y 799) 

 Otras señales (número superior a 900) 

 

 PANELES COMPLEMENTARIOS: Generalmente de forma rectangular y 

menores dimensiones que la señal o cartel a que acompañan. Se designan también 

por la letra “S” seguida de un número, comprendida entre 400 y 499, si se trata de 

cajetines de identificación de carreteras, y entre 800 y 899, en los demás casos. 

 

4.2 CONSIDERACIONES GENERALES 

En cuanto a la altura de las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma, 

la diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde de la calzada 

situado en correspondencia con aquellos será de 2,2 m. 

La separación entre el borde de la calzada y el de la señal o cartel más próximo a ésta será 

como mínimo de 0,5 m. Se evitará que unas señales o carteles laterales perturben la 

visibilidad de otros, o que lo hagan otros elementos situados cerca del borde de la 

plataforma. Las señales se girarán ligeramente hacia fuera, con un ángulo de 3º respecto 

de la normal a la línea que una el borde de la calzada frente a ellas. 

Los carteles flecha se colocarán en isletas o, en su defecto, en los márgenes. 

Se recomienda que todas las intersecciones tengan isletas de dimensiones suficientes para 

alojar estos carteles flecha, además de las de circulación. 

Todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, símbolos, flechas, pictogramas) de una 

señal, cartel o panel complementario que deban ser vistos desde un vehículo en  

movimiento, excepto los de color negro o azul oscuro, serán reflectantes con el fin de 

garantizar su visibilidad tanto de día como de noche. El nivel de retrorreflexión para cada 

señal vertical depende de sus características específicas y de su ubicación: 

Las características de la señalización informativa será la siguiente: 

Fondo blanco. 

Caracteres negros. 

Nombre de poblaciones: letra inicial mayúscula, resto minúsculas. 

Nombres comunes en minúsculas incluida la inicial. 
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La señalización vertical se utilizará en zonas puntuales y no en toda la superficie de la 

Unidad de Ejecución. Esto es así por dos razones fundamentalmente: 

Evitar el elevado coste económico que supondría la utilización masiva de señales. 

Evitar problemas de visibilidad para el tráfico rodado, dado que la proliferación de 

señalización vertical puede impedir la correcta visibilidad. 

Por ello, se utilizará la señalización horizontal para marcar los sentidos de circulación, 

giros, etc. En este caso, y para el proyecto presente aún cuando no se trata de una carretera, 

se emplearán las señales especificadas en la Instrucción 8.1-IC para carreteras 

convencionales sin arcén. 

 

4.3  MATERIALES EMPLEADOS 

Las señales se realizarán en chapa de acero galvanizado, deberán mantener sus 

características frente a la acción de los agentes atmosféricos, siendo su nivel de 

reflectancia el indicado.   

A petición del Ayuntamiento de Lorca, los elementos de sustentación y anclaje de éstas 

serán de acero galvanizado. Los palos de sustentación de las señales son secciones 

tubulares de acero al carbono según UNE 36093, de diámetro 60 mm. 

 

 

Ilustración 20. Detalle poste circular. 
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4.4 DIMENSIONES 

Las dimensiones de las señales serán: 

Triangulares: 900 mm de lado. 

Cuadradas: 600 mm de lado. 

Octogonales: 600 mm de eje. 

Circulares: 600 mm de diámetro. 
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4.5 SEÑALES 

Tabla 2. Señales de advertencia de peligro. 

ADVERTENCIA DE PELIGRO 

P 4 
Intersección con 

circulación 
giratoria 

 

P 15a Resalto 

 

P 15 Perfil irregular 

 

P 21 Niños 

 

P 7 
Paso a nivel con 

barreras 

 

P 9a 

Proximidad de 
un paso a nivel o 

de un puente 
móvil (lado 
derecho) 

 

P 9b 

Aproximación a 
un paso a nivel o 
un puente móvil 
(lado derecho) 
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ADVERTENCIA DE PELIGRO 

P 9c 

Proximidad de 
un paso a nivel o 

de un puente 
móvil (lado 
derecho) 

 

P 10a 

Proximidad de 
un paso a nivel o 

de un puente 
móvil (lado 
izquierdo) 

 

P 10b 

Aproximación a 
un paso a nivel o 
un puente móvil 
(lado izquierdo) 

 

P 10c 

Proximidad de 
un paso a nivel o 

de un puente 
móvil (lado 
izquierdo) 

 

 

Tabla 3. Señales de prioridad. 

PRIORIDAD 

R 1 CEDA EL PASO 

 

R 2 STOP 

 

Tabla 4. Señales de prohibición de entrada. 
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PROHIBICIÓN DE ENTRADA 

R 100 
 Circulación 
prohibida 

 

R 101 
Entrada 

prohibida  

 

Tabla 5. Señales de restricción de paso. 

 

 

RESTRICCION DE PASO 

R 201 (14) 
Limitación de 

peso 

 

R 203 (6) 
 Limitación de 
longitud (6 m) 

 

Tabla 6. Otras señales de prohibición o restricción. 
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OTRAS DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN 

R 301 (30) 
Velocidad 
máxima 

(30 Km/h) 

 

R 303 
Giro a la 
izquierda 
prohibido 

 

R 308 
Estacionamiento 

prohibido 

 

 
Tabla 7. Señales de obligación. 
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OBLIGACIÓN 

R 402 
Sentido giratorio 

obligatorio 

 

 

Tabla 8. Señales de indicaciones generales. 

INDICACIONES GENERALES 

S 13 
Situación paso 

peatones 

 

S 15 a 
Preseñalización 

calzada sin salida 

 

S 17 Estacionamiento 

 

S 19 
Parada 

autobuses 
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Tabla 9. Señales de orientación dirección. 

ORIENTACIÓN DIRECCIÓN 

S 300 
Orientación 

dirección 

 

 

Tabla 10. Señales de uso específico poblado. 

USO ESPECÍFICO POBLADO 

S 720 

Lugares de 
interés 

deportivo o 
recreativo 

  

 

Tabla 11. señales de paneles complementarios. 

PANELES COMPLEMENTARIOS 

S 860 Genérico 
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4.6 MEDICIÓN DE SEÑALIZACIÓN  

 

Señal Ud 

R – 101 13 

R – 301 5 

R – 303 7 

R – 308 3 

R – 402 2 

R – 407 2 

R – 2 7 

S – 13 23 

S – 15a 2 

S – 17 6 

S – 18 1 

S – 19 3 

R – 1 10 

P – 7  2 

P – 15  2 

 S – 50  1 

S – 770  1 

S – 720  1 

R-203 4 

P-4 2 
 

Tabla 12. Inventario de señalización 
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5 CONCLUSIÓN 

 

En el Documento de Bases Técnicas para la Contratación de la Redacción de Proyecto y 

ejecución de obra por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la 

renovación urbana de la Alameda de Cervantes y los espacio urbanos adyacentes de la 

ciudad de Lorca (Sismo de Lorca 2011), convocado por la Conserjería de Obras Públicas 

y Ordenación el Territorio tiene previsto la rehabilitación de señalización horizontal y 

vertical. 

Según el pliego de condiciones objeto del presente concurso, se prevé la ejecución de 

áreas peatonales, incluyendo nueva señalización de aparcamientos y la rehabilitación del 

firme de las calzadas para tráfico rodado, con su correspondiente señalización horizontal 

y vertical.  

En el presente Proyecto Básico, al crear calles adoquinadas y al generar aparcamientos 

en diferentes calles del Barrio se han marcado dichos aparcamiento delimitándolos 

individualmente. Tras la rehabilitación de firmes, y el cambio de sección en algunas de 

las calles, se ha marcado toda la señalización horizontal del viario, delimitando las nuevas 

secciones de viales. 

Respecto a la señalización vertical, se han adaptado nuevas señales a los viales 

modificados y al resto del Barrio, facilitando la interpretación de las señales y carteles, 

añadiendo en algunas de las señales paneles complementarios. 

Se propone en el presente proyecto la renovación TOTAL de la señalización de la 

Alameda de Cervantes y los espacios urbanos adyacentes, sustituyendo la actual, que será 

desmontada y trasladada a los Almacenes Municipales. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

El objeto del presente Anejo es analizar, calcular y justificar la red de distribución de agua 

potable definiendo los materiales a emplear, los diámetros, elementos y piezas especiales 

de la infraestructura de suministro de agua potable e hidrantes contra incendios en la 

Alameda de Cervantes y espacios urbanos adyacentes perteneciente al municipio de 

Lorca. 

 

2 NORMATIVA 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación y los Documentos Básicos HE, HS y SI. 

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios (BOE 14/12/93). 

 Reglamento Municipal del Servicio Domiciliario de Agua Potable. 

 Reglamento técnico sanitario para el abastecimiento y control de la calidad de las 

aguas potables de consumo público (BOE 20/09/90). 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de Febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua del consumo humano. 

 Real Decreto 865/2003, de 4 de Julio, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

 Ley 6/2006, de 21 de Julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación 

en el consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 Ley 3/2003, de 12 de Julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la 

Región de Murcia e Implantación del Canon de Saneamiento. 

 Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre infraestructuras comunes en los 

edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

 Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador 

de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
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de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 

equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

 

3 ANÁLISIS EXPLICATIVO DE LOS CRITERIOS DE DISEÑO 

La red de abastecimiento propuesta ha sido diseñada no sólo para dar servicio a la 

población existente en el barrio, sino que además, considerando el hecho de que esta red 

no se encuentra aislada y existen distintas zonas del casco urbano que se abastecen en la 

actualidad y, en base a las sugerencias realizadas por Aguas de Lorca, se abastecerán de 

la red en el futuro, una vez haya sido construida, se ha dimensionado para que pueda dar 

servicio además a estas otras zonas. 

 

Para diseñar la red se han tenido en cuenta una serie de condicionantes para evitar 

problemas en la red como ruidos o vibraciones. Además se han considerado las 

recomendaciones del CEDEX al respecto del diseño de las redes de abastecimiento, donde 

establece que se debe diseñar la red en base a tres hipótesis (consumo cero, consumo 

punta y consumos medios con hidrantes). 

 

En lo que respecta a los hidrantes se ha analizado la ubicación actual de los hidrantes 

existentes detectándose la falta de dos hidrantes uno frente al cruce entre la Alameda de 

Cervantes y la Alameda de Rafael Méndez y otro en las proximidades del cruce con el 

Camino de las Eras de Sutullena. 

 

En base a todos estos condicionantes y, basándonos en el diseño y sugerencias realizadas 

tanto desde el Documento de Bases Técnicas como desde Aguas de Lorca, se presenta a 

continuación el cálculo y diseño de la red abastecimiento. 

 

 

 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

ANEJO Nº 12: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   

 

5 

 

4 DETERMINACIÓN DE LA DOTACIÓN DE AGUAS POTABLES. 

La determinación de los caudales máximos de agua potable se ha realizado en base a 

criterios dotacionales. 

 

Se ha considerado una media de 1 vivienda por cada 100 m2 de techo y se ha supuesto un 

promedio de 3 habitantes por vivienda debido a que, según los datos del Insituto Nacional 

de Estadística, para el año 2001, el censo de viviendas principales en el municipio de 

Lorca era de 23.686 viviendas principales, mientras que la población, según el censo 

oficial para el mismo año, era de 77.075 habitantes, lo que resulta en un ratio de 3,25 

habitantes por vivienda. Nuestro ratio se ha considerado algo menor debido a que la 

tendencia del número de habitantes por vivienda ha ido a la baja en los últimos años, y 

todo parece indicar que se seguirá esa tendencia en el futuro. 

 

Para estimar las dotaciones de agua por habitante se ha considerado por un lado, la 

Encuesta sobre el suministro y tratamiento de agua, del Instituto Nacional de Estadística, 

realizado en el año 2004 y actualizado a fecha de hoy, que arroja, para la Región de 

Murcia unos consumos en torno a 149-161 l/hab·día. Por otro lado se ha considerado la 

Orden de 20 de Septiembre de 2010, de incorporación al Sistema Territorial de Referencia 

los valores guía de los indicadores de las funciones urbanas que indica un consumo medio 

de 150 l/hab·día. 

 Ambos valores se encuentran dentro del rango admisible por la Orden ARM/2656/2008 

de 10 de Septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

En nuestro caso, para permanecer del lado de la seguridad se ha considerado un valor algo 

mayor, de 170 l/hab·día en base a la experiencia adquirida por el equipo redactor en el 

cálculo de dotaciones de abastecimiento para diferentes Planes Generales y Planes 

Parciales en la Región de Murcia. Por tanto la dotación estimada para la población 

residente en la Alameda de Cervantes y espacios urbanos adyacentes se considerará de 

0,0020 l/s·hab. 

 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

ANEJO Nº 12: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   

 

6 

 

Por otro lado, para los hidrantes de incendios, según el Real Decreto 2177/1996, de 4 de 

Octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de Edificación NBE-CPI-96: Condiciones 

de protección contra incendios de los edificios, la red hidráulica que abastece a los 

hidrantes debe permitir el funcionamiento simultáneo de dos hidrantes consecutivos 

durante dos horas, cada uno de ellos con un caudal de 1.000 l/min (16,67 l/s) y una presión 

mínima de 10 m.c.a. Aunque, en núcleos urbanos consolidados en los que no se pudiera 

garantizar el caudal de abastecimiento de agua, puede aceptarse que éste sea de 500 l/min, 

pero la presión se mantendrá en 10 m.c.a. 

En primer lugar se tuvieron que determinar el número de viviendas existentes en cada 

bloque para lo cual se analizó la superficie de cada bloque y las alturas del mismo.  



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

ANEJO Nº 12: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   

 

7 

 

Tabla 1. Viviendas por bloque en la Alameda de Cervantes 

Bloque Area Alturas Viviendas Portales 

Jero1 558,84 11 61 1 

Agu2 513,35 11 56 1 

Agu3 512,82 11 56 1 

Car3 314,27 3 9 1 

Car5 853,86 2 17 2 

Car7 1.461,45 2 29 9 

Men2 436,61 2 9 1 

Men3 372,80 2 7 1 

Cer16 381,11 2 8 1 

Reb1 624,62 11 69 1 

Cer18 579,64 11 64 1 

Cer19 1.498,92 10 150 1 

Cer20 3.266,66 5 163 5 

Cer1 184,57 9 17 1 

Cer23 1.416,11 5 71 5 

Cer24 340,41 4 14 2 

Cer26 317,33 5 16 1 

Cer27 250,35 2 5 1 

Cer28 228,66 4 9 1 

Cer29 257,25 5 13 1 

Cer30 399,20 2 8 1 

Cer31 446,63 5 22 1 

Sor1 1.603,08 3 48 14 

Cer13 1.569,56 3 47 13 

Cer21 1.557,47 5 78 3 

Cer17 1.432,15 5 72 1 

Cer22 1.855,85 5 93 3 

Cer25 1.389,08 5 69 1 

Cam1 902,68 5 45 1 

Cam2 910,37 4 36 1 

Emi1 519,93 5 26 1 

Emi2 981,17 5 49 1 

Gre1 818,04 5 41 1 

Mar1 482,95 4 19 1 

Mar2 904,15 5 45 1 

Sur1 398,98 4 16 1 

Sur2 515,86 5 26 1 

Bla1 332,54 2 7 1 

Cer5 486,23 11 53 1 

Cer2 643,37 11 71 1 

Cer7 368,33 6 22 1 

Cer3 547,69 2 11 1 
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Bloque Area Alturas Viviendas Portales 

Cer8 487,70 6 29 1 

Cer4 529,16 12 63 1 

Alm1 495,86 10 50 1 

Cer10 462,94 6 28 1 

Cer11 460,89 6 28 1 

Cer9 518,86 1 5 1 

Gim2 517,05 10 52 1 

Cer6 841,84 5 42 1 

Car1 631,98 5 32 1 

Car2 735,18 5 37 1 

Car4 632,92 5 32 1 

Car6 317,51 4 13 1 

Car8 310,46 1 3 1 

Cer14 1.721,82 2 34 12 

Cer15 338,12 2 17 1 

Mat1 1.373,70 2 27 4 

Gim1 989,76 6 59 1 

Agu1 527,12 12 63 1 

Pla1 520,20 10 52 1 

Raf1 827,65 10 83 2 

Tris1 1.505,21 5 75 3 

 

 

Ilustración 1. Bloques de viviendas Alameda de Cervantes. 
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A continuación, una vez determinados los habitantes de cada bloque se pasó a determinar 

el consumo de cada bloque y a distribuirlo entre el número de portales de cada uno, y se 

asignó a una acometida para lo que se agruparon, siempre que fuera posible (los portales 

dieran a la misma fachada y hubiera una distancia razonable entre ellos), de dos en dos 

para determinar el número de acometidas por bloque. Por último se dividió el consumo 

total del bloque entre el número de acometidas del mismo.  

Tabla 2. Caudal de abastecimiento por bloque. 

Bloque Poblacion Portales Nudo abastecimiento Caudal abastecimiento 

Jero1 184 1 AGU1 0,368 

Agu2 169 1 AGU2 0,338 

Agu3 169 1 AGU2 0,338 

Car3 28 1 CAR1 0,056 

Car5 51 2 CAR1 0,102 

Car7 88 9 CAR1 0,176 

Men2 26 1 CER10A 0,052 

Men3 22 1 CER10A 0,044 

Cer16 23 1 CER11A 0,046 

Reb1 206 1 CER12A 0,412 

Cer18 191 1 CER13A 0,382 

Cer19 450 1 CER14A 0,9 

Cer20 490 5 CER15A-19A 0,196 

Cer1 50 1 CER1A 0,1 

Cer23 212 5 CER1B, CER6B 0,212 

Cer24 41 2 CER1B, CER6B 0,041 

Cer26 48 1 CER1B, CER6B 0,048 

Cer27 15 1 CER1B, CER6B 0,015 

Cer28 27 1 CER1B, CER6B 0,027 

Cer29 39 1 CER1B, CER6B 0,039 

Cer30 24 1 CER1B, CER6B 0,024 

Cer31 67 1 CER1B, CER6B 0,067 

Sor1 144 14 CER1B, CER6B 0,144 

Cer13 141 13 CER1B, CER6B 0,141 

Cer21 234 3 CER1B, CER6B 0,234 

Cer17 215 1 CER1B, CER6B 0,215 

Cer22 278 3 CER20A 0,556 

Cer25 208 1 CER21A 0,416 

Cam1 135 1 CER21A 0,27 

Cam2 109 1 CER21A 0,218 

Emi1 78 1 CER21A 0,156 
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Bloque Poblacion Portales Nudo abastecimiento Caudal abastecimiento 

Emi2 147 1 CER21A 0,294 

Gre1 123 1 CER21A 0,246 

Mar1 58 1 CER21A 0,116 

Mar2 136 1 CER21A 0,272 

Sur1 48 1 CER21A 0,096 

Sur2 77 1 CER21A 0,154 

Bla1 20 1 CER2B 0,04 

Cer5 160 1 CER2B 0,32 

Cer2 212 1 CER3A 0,424 

Cer7 66 1 CER3B 0,132 

Cer3 33 1 CER4A 0,066 

Cer8 88 1 CER4B 0,176 

Cer4 190 1 CER5A 0,38 

Alm1 149 1 CER5B 0,298 

Cer10 83 1 CER5B 0,166 

Cer11 83 1 CER5B 0,166 

Cer9 16 1 CER5B 0,032 

Gim2 155 1 CER5B 0,31 

Cer6 126 1 CER6A 0,252 

Car1 95 1 CER6A 0,19 

Car2 110 1 CER6A 0,22 

Car4 95 1 CER6A 0,19 

Car6 38 1 CER6A 0,076 

Car8 9 1 CER7A 0,018 

Cer14 103 12 CER8A 0,206 

Cer15 51 1 CER9A 0,102 

Mat1 82 4 CER9A 0,164 

Gim1 178 1 GIM1 0,356 

Agu1 190 1 ISI1 0,38 

Pla1 156 1 PLA1 0,312 

Raf1 248 2 RAF1, GIM2 0,248 

Tris1 226 3 TRIS1-3 0,151 

 

5 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED. 

5.1 SOFTWARE DE CÁLCULO. 

Estos datos se han introducido en el software CYPE que es un programa de simulación 

por computador que ayuda a comprender mejor el avance y las transformaciones que 

experimenta el agua tratada cuando se introduce en las redes de distribución, cuyo 

objetivo final es satisfacer los requerimientos de las normativas. Predice el 
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comportamiento hidráulico y de la calidad en un sistema de distribución de agua durante 

periodos de operación prolongados (uno o varios días). Para ello se debe definir el 

conjunto completo de elementos constituyentes de una red, es decir, las tuberías, nudos, 

válvulas, bombas, depósitos, embalses, tanto en lo que respecta a su localización espacial 

como a sus propiedades físico-hidráulicas. Además se deberán considerar las diferentes 

hipótesis de carga y de regulación del sistema. 

5.2 CONDICIONANTES PREVIOS. 

5.2.1 PRESIÓN MÁXIMA 

La presión máxima de servicio no conviene que sea excesivamente elevada, pues esto 

sólo conduce a un mayor espesor de pared en las tuberías, con el consiguiente 

encarecimiento de la red, un aumento del número de averías, provoca ruidos y 

vibraciones, y supone un aumento de la importancia de las averías. 

Por todo ello es conveniente que la presión máxima de servicio no supere en ningún caso 

los 60 m.c.a. Por las condiciones del ámbito de estudio, la Alameda de Cervantes y 

espacios urbanos adyacentes, es recomendable que dichas presiones no superen los 40 

m.c.a. 

5.2.2 PRESIÓN MÍNIMA 

Uno de los mayores problemas que debe solventarse en la red de abastecimiento es la 

falta de presión durante el funcionamiento normal.  

El valor mínimo de la carga viene condicionado por las características del consumo a 

servir: 

 Edificios: En los nuevos polígonos se acepta que se debe garantizar la prestación 

del suministro de agua a la altura de la rasante de la vía pública por la que el 

inmueble tenga su entrada. En caso de que las presiones en algunos puntos de 

suministro sean inferiores, éstas deberán quedar garantizadas por grupos de 

presión en cada edificio de viviendas donde sea necesario. 

 Hidrantes: Se deduce de la Norma Básica de Edificación NBE-CPI-96 que la 

presión debe ser superior a 10 m.c.a. durante 2 horas. 
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5.2.3 VELOCIDAD MÁXIMA 

La determinación de la velocidad de circulación del agua debe ser el resultado de un 

ejercicio de optimización económica de la red que minimice los costes totales de la 

tubería, teniendo en cuenta tanto los costes de la propia instalación como los asociados a 

las pérdidas de carga 

No obstante, además de lo anterior, otro factor limitativo para la fijación de la velocidad 

máxima de circulación del agua sería que el valor de las sobrepresiones derivadas de los 

posibles golpes de ariete causados ante las variaciones del flujo no sea excesivo. O, por 

ejemplo, también podría ser limitativo para la determinación de la velocidad máxima el 

garantizar que, a causa de ella, no exista riesgo de ataque físico a la tubería. 

Con todo, unos valores habituales para las velocidades máximas en servicio en las 

tuberías a presión pueden oscilar entre 1,5 y 2,5 m/s. Habitualmente, cuanto mayores sean 

los diámetros, mayores serán las velocidades admisibles. 

En este proyecto hemos adoptado como valor de la velocidad máxima de circulación del 

agua: 2,50 m/s, valor recomendado por la Asociación Española de Abastecimientos de 

Agua y Saneamiento (AEAS)  

5.2.4 VELOCIDAD MÍNIMA 

Una velocidad baja en las conducciones tiene repercusiones negativas en su 

funcionamiento, y algunos efectos inciden fundamentalmente sobre la calidad del agua 

distribuida (evaporación del cloro, agotamiento del oxígeno, enturbiamiento del agua, 

formación de posos por sedimentación de partículas en suspensión, etc.) 

Se adoptará como valor de la velocidad mínima de circulación del agua: 0,50 m/s, según 

la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) 

 

5.2.5 PENDIENTE MÍNIMA 

Las pendientes mínimas de las tuberías serán del 0,4 al 0,5% cuando el agua discurra en 

dirección descendente y del 0,2% para recorrido ascendente. 

El motivo de estas pendientes es la dificultad de aireación de las tuberías, es decir que las 

pequeñas burbujas de aire disueltas en el agua, puedan alcanzar los puntos donde exista 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

ANEJO Nº 12: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   

 

13 

 

una ventosa, en el caso de la dirección descendente el ángulo mínimo es mayor para 

permitir que el aire pueda ascender a contracorriente. 

Estas pendientes son muy difíciles de alcanzar en obra, principalmente por la precisión 

en el replanteo que se encarece para obtener pendientes de 0,2%. 

Por ello las pendientes mínimas a utilizar en proyecto, deberían estar entre el 0,4% en 

tramos ascendentes y el 0,4% al 0,5% en tramos descendentes. 

 

5.2.6 PENDIENTE MÁXIMA 

No existe limitación alguna en lo referente a la pendiente máxima de la tubería al 

funcionar en presión, salvo los problemas constructivos y la necesidad de anclajes 

resistentes. 

En caso de tuberías enterradas, es necesario colocar anclajes de hormigón cuando la mitad 

del ángulo de rozamiento interno del terreno es superado por el ángulo de la pendiente de 

la tubería, son habituales valores cercanos a pendientes del 25% en la tubería para la 

mayoría de los terrenos. 

No será preciso en el caso que nos ocupa la colocación de anclajes. 

 

5.3 ELEMENTOS DE LA RED 

5.3.1 CONDUCCIONES 

El material empleado en la red de abastecimiento de agua potable establecida por el 

Ayuntamiento de Lorca es de Fundición Dúctil (FD) con diámetros de DN100, DN150, 

DN 200, DN300 y DN400, según Norma UNE-EN 545 2011. 

Clase C-100 para DN 100 mm 

Clase C-64 para DN 150 mm 

Clase C-50 para DN 200 mm 

Clase C-40 para DN 300 mm 

Clase C-40 para DN 400 mm 
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Las tuberías de fundición dúctil presentan numerosas ventajas y es que presentan una 

elevada resistencia a cargas exteriores asimilando su comportamiento a una tubería 

flexible, por tanto es menos sensible a deficiencias de  puesta en obra de la tubería con 

una gran resistencia a presiones interiores elevadas una gran capacidad de alargamiento 

y haciendo su instalación segura y también económica. 

Para las acometidas el material a emplear será Polietileno de Alta Densidad de bandas 

azules PE-100 AD para uso alimentario y, según Norma UNE-EN 12201 de PN 16 atm 

de presión nominal. Igualmente las acometidas de abastecimiento se ejecutarán con 

collarines de fundición dúctil. Los enlaces para la unión de la tubería de polietlieno serán 

de latón según la norma DIN 8076. 

 

5.3.2 VENTOSAS 

Deben reunir las siguientes características, además de cumplir también las 

especificaciones que concretan las normas ISO 7259, 5201 y 1083 - 76: 

 La evacuación de aire durante el proceso de llenado de la canalización. 

 La desgasificación permanente, durante el período de funcionamiento, para 

eliminar las bolsas de aire que aparecen en los puntos altos de la canalización. 

 La admisión de un gran caudal de aire, en el momento del vaciado de la 

canalización, permitiendo que dicha operación se realice en perfectas condiciones 

y de esta manera, evitar las presiones negativas en la tubería. 

Se dispondrán en: 

 

1. Todos los puntos altos de la red.  

2. La distancia máxima entre ellos será de 500 a 700 m, ya que se ha comprobado 

que una de las causas de mala aireación en las conducciones es la larga distancia entre 

ventosas. 

3. En los cambios bruscos de pendiente descendente. 

4. En los puntos donde existe un dispositivo de seccionamiento. 
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En la elección del diámetro de las ventosas se debe tener en cuenta el caudal de llenado y 

vaciado. Se recomienda que la velocidad de llenado no supere los 0,5 m/s, garantizando 

así la eliminación del aire que contenga la tubería y que no se originen golpes de ariete. 

Se ha optado por ventosas de DN 80 y PN 25, independientemente del DN de la tubería, 

asegurando en todo momento, las condiciones establecidas. 

 

Tabla 3. Recomendación Emasesa 

DN Tubería (mm) < 300 300 a 600 600 a 900 900 a 1.200 > 1.200 

DN Ventosa (mm) 50 a 65 80 a 100 150 200 2 x 200 

 

Se dispondrán en toda la red de abastecimiento Ventosas Trifuncionales. 

En concreto se colocará una ventosa en la calle Rafael Méndez coincidiendo con el punto 

más alto de la red, a continuación mostramos su localización: 

 

Ilustración 2. Ventosas en la Alameda de Cervantes. 
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5.3.3 VÁLVULAS DE CORTE 

Se emplean en el proyecto válvulas de seccionamiento de compuerta. La misión de estas 

válvulas es la de dividir la red en sectores para realizar labores de reparación y 

mantenimiento.  

Las válvulas de corte para diámetros inferiores a 200 mm serán de compuerta y asiento 

elástico, y unión mediante bridas y orificios según ISO 7005-2 y distancia entre ellas 

cuello corto F4 según DIN 3202, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-

GJS-500 (GGG-50) según DIN 1693, con revestimiento cerámico interior, compuerta 

vulcanizada interior y exterior con EPDM, eje de acero inoxidable DIN X 20Cr13, 

empaquetadura sellado superior mediante cuatro (4) juntas tóricas, cojinete de nylon y 

manguito inferior en EPDM, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 200 

micras aplicada electrostáticamente calidad GSK, probada hidráulicamente según EN 

1074-1 y 2/EN 12266. Deberán tener una presión máxima admisible de 16 bares e irán 

embridadas con junta de desmontaje, y de mariposa para diámetros iguales o superiores 

a 200 mm, embridada según EN-588 serie 13 de 16 bar de presión. 

 

Como criterios para su colocación: 

 En las conducciones maestras y de tránsito se colocarán dos válvulas en las T. 

 Se colocarán las que sea necesario para poder aislar tramos no superiores a 200 

m. 
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Ilustración 3. Válvulas de corte en la Alameda de Cervantes. 

 

5.3.4 HIDRANTES 

En el trazado de redes de abastecimiento de agua incluidas en actuaciones urbanísticas, 

debe contemplarse una instalación de hidrantes, la cual cumplirá las condiciones 

establecidas en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. Los 

hidrantes deben estar situados en lugares fácilmente accesibles, fuera del espacio 

destinado a circulación y estacionamiento de vehículos, debidamente señalizados y 

situados en las esquinas de los viales de tal manera que la distancia entre ellos medida 

por espacios públicos no sea mayor que 200 m y ningún edificio (existente o futuro) diste 

más de 100 m de un hidrante. 

La red hidráulica proyectada que abastece a los hidrantes permitirá el funcionamiento 

simultáneo de dos hidrantes consecutivos durante dos horas, cada uno de ellos con un 

caudal de 1.000 l/min y una presión mínima de 10 m. c. a. aunque es aceptable para 

núcleos urbanos consolidados en los que no se pudiera garantizar el caudal de 

abastecimiento de agua, que éste sea de 500 l/min, pero la presión se mantendrá en 10 m. 

c. a 
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Se trata de hidrantes de columna seca, con vaciado a la red de alcantarillado, de los 

denominados tipo 100 que cuentan con dos bocas de salida 70 mm y una tercera boca de 

100 mm. 

Para este tipo de hidrantes el diámetro mínimo de la red de abastecimiento debe ser de 

150 mm, lo cual condiciona el caso que nos ocupa proyectándose de esta manera. Entre 

los requisitos de seguridad que se le exigen a los hidrantes se encuentran el que no falle 

cuando haga falta y que sean incongelables. 

Los hidrantes actualmente existentes en la Alameda de Cervantes se mantendrán en su 

lugar y se añadirán dos más, uno frente a la confluencia entre la Alameda de Cervantes y 

la Alameda de Rafael Méndez y otro en las proximidades del cruce de la Alameda de 

Cervantes y el Camino a las Eras de Sutullena. 
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Ilustración 4. Hidrantes en la Alameda de Cervantes. 

 

5.3.5 DESAGÜES 

Los desagües se sitúan en los puntos bajos de la red de abastecimiento para que en caso 

de averías o por mantenimiento la red pueda ser vaciada al alcantarillado permitiendo los 

trabajos. 

Más concretamente, se colocarán: 

 En la zona más inferior de la Alameda de Cervantes, junto a la rotonda existente 

antes del puente. 
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Tabla 4. Recomendaciones desagües 

DN Tubería (mm) < 300 400 a 500 600 a 800 1000 1200 a 1600 > 1600 

DN Desagüe (mm) 80 100 150 200 300 400 

 

6 LISTADO DE LA RED 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED 

La red de abastecimiento propuesta, que se añade a la existente actualmente en el barrio, 

parte de un eje central formado por la Alameda de Cervantes. Antes de llegar al cruce con 

la vía del tren, además de la conducción que recorre la Alameda de Cervantes con un 

diámetro nominal de 200 mm, hay dos conducciones más, una en la parte más oriental de 

la calle, con un diámetro nominal de 100 mm y otra, en la acera más occidental, con un 

diámetro nominal de 150 mm. De esta última conducción parten tuberías que recorren las 

calles Isidro Salvatierra, Sebastián Bocanegra y Urbanización San Rafael, todas ellas de 

100 mm de diámetro nominal que conectan con otra conducción, también prevista, de 100 

mm de diámetro nominal que recorre la Calle María Agustina en su totalidad y que 

conecta con las conducciones existentes en la Calle de Jerónimo Santa Fe. 

Por su parte, la conducción de 200 mm de diámetro nominal cruza las vías del tren y 

conecta con la conducción de 300 mm de diámetro nominal existente en la acera más 

oriental de la Alameda de Cervantes. En este punto, además sale un ramal de 100 y 

150mm de diámetro nominal que cierra el anillo formado por la Alameda de Cervantes, 

la Alameda de los Tristes, Calle Doctor Gimeno Baduel y Alameda de Rafael Méndez. 

De esta forma se consigue renovar todas las conducciones existentes en este anillo. 

También a partir de la conexión entre la tubería de diámetro nominal de 300 mm surge 

otra conducción de 300 mm de diámetro nominal que recorre la Alameda de Cervantes 

en toda su longitud por su acera más occidental. 

 

. 
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6.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

Tuberías de Fundición Dúctil según Norma UNE EN 545 2011 

 Clase C-100 para DN 100mm 

 Clase C-64 para DN 150mm 

 Clase C-50 para DN 200 mm 
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Ilustración 5. Características tubos de fundición dúctil. 

El diámetro a utilizar se ha calculado de forma que la velocidad en la conducción no 

exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo, 

respetando en todo momento diámetros mínimos recomendables de 100 mm en cualquier 

caso, y de 150 mm, en caso de que el tubo proyectado abastezca a un hidrante. 
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6.3 CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

Se abordan a continuación los cálculos hidráulicos para el diseño de la red. 

6.3.1 Introducción 

El objeto de este apartado es mostrar los fundamentos básicos para el cálculo, 

dimensionamiento y modelización hidráulica de las conducciones proyectadas. 

En los cálculos recogidos en este Anejo se modeliza el comportamiento de esta red 

simple. A lo largo de la conducción se colocarán los codos y elementos accesorios 

necesarios para ajustarse a las variaciones del terreno. 

El análisis de un sistema de distribución de agua consiste en, dadas las características de 

todas las conducciones (longitudes, diámetros y rugosidades) y de los elementos 

especiales (niveles iniciales de los depósitos, curvas características de los grupos de 

bombeo, etc.), así como los consumos que se realizan y la altura piezométrica (suma de 

altura de presión y cota) en (por lo menos) uno de los nudos del sistema, determinar las 

alturas piezométricas de los restantes nudos y los caudales que circulan por las tuberías. 

La laboriosidad en la simulación y análisis de sistemas de distribución de agua por 

métodos manuales hace que la utilización de distintos programas informáticos se 

convierta en una herramienta de alto valor práctico. El simulador hidráulico utilizado, 

CYPE, es un programa de ordenador que simplifica de manera adecuada el análisis de 

sistemas de distribución de agua potable. Los datos manejados en el cálculo son los 

siguientes: 

 Características de todas las conducciones (longitud, diámetro y rugosidad). 

 Pérdidas en elementos especiales expresadas en una longitud equivalente de la 

conducción. 

 Consumos en los nudos. 

 Una altura piezométrica de referencia (nudo de suministro). 

 

Las incógnitas que se tratan de despejar con la utilización de este modelo son: 

 Caudales que circulan por las tuberías. 

 Alturas piezométricas en los nudos. 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

ANEJO Nº 12: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   

 

24 

 

 

6.3.2 Formulación de las instalaciones hidráulicas 

Los métodos matriciales de resolución de redes de distribución de agua potable presentan 

diversas formulaciones, según el modo en que se planteen las ecuaciones de equilibrio 

que definen el problema: 

 Ecuación de CONTINUIDAD. 

 Ecuación de la ENERGIA. 

 

Las tres formulaciones más representativas son: 

 Formulación por líneas. 

 Formulación nodal. 

 Formulación por mallas. 

 

En la formulación por líneas, las incógnitas se corresponden con los caudales de línea. 

 

En el segundo método, las incógnitas son las alturas piezométricas en los nudos. 

 

En el tercer método, las incógnitas son los caudales correctores de malla. 

 

En el presente anejo utilizaremos la FORMULACION NODAL, expresando a 

continuación el planteamiento general del problema. 

 

Si tenemos N nudos y T tramos de una red de distribución de agua potable, se tienen como 

incógnitas la carga en cada nudo y el caudal que circula por cada tramo. En total se tienen 

(N+T) incógnitas. Como ecuaciones para resolver el problema tenemos dos tipos de 

ecuaciones, a saber: 
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 Ecuación de CONTINUIDAD en cada nudo (N ecuaciones): 

La suma de los caudales que entran en un nudo tiene que ser igual a los 

caudales de salida del mismo nudo +/- el consumo ó aportación de dicho nudo. 

 Ecuación de la ENERGIA en cada tramo (T ecuaciones): 

La pérdida de carga entre dos nudos viene definida por la formula hidráulica 

adoptada para este modelo, consistente en la de HAZEN-WILLIAMS. 

 

Con este planteamiento se tienen (N+T) ecuaciones no lineales, con (N+T) incógnitas que 

resuelven el problema. 

 

Para que el sistema no sea singular y tenga solución es necesaria alguna condición de 

contorno que nos permita conocer una carga en un nodo. Por lo tanto, el problema será 

de (N+T-1) ecuaciones con las mismas incógnitas. 

 

Para resolver el sistema, se despejaría del segundo grupo de ecuaciones los caudales en 

función de las pérdidas de carga y se sustituyen en el primero. De esta forma se plantea 

un sistema de ecuaciones no lineales de (N-1) ecuaciones con (N-1) incógnitas, que son 

las constituidas por la carga en cada nudo. 

 

6.3.3 Listado de la red 

6.3.3.1 Descripción de la Red Hidráulica 

 Viscosidad del fluido: 1,15000000 x10-6 m2/s 

 Nº de Reynolds de transición: 2.500,0 

  

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para 

evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que 

no se produzca erosión. 
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6.3.3.2 Descripción de los materiales empleados. 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

Tabla 5. Materiales utilizados. 

Descripción Diámetros 

mm DN100 103.0 

DN150 153.4 

DN200 203.6 

 

6.3.4 Formulación 

La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según 

Colebrook-White: 

 

52

28
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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. 
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 g es la aceleración de la gravedad. 

 D es el diámetro de la conducción en m. 

 Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el 

flujo. 

 v es la velocidad del fluido en m/s. 

 vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s. 

 fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2.500,0). 

 ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2.500,0). 

 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 2.500,0. 

 

6.3.5 Combinaciones 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones 

que se han realizado ponderados los valores consignados para cada hipótesis. 

 

Tabla 6. Combinaciones. 

Combinación Hipótesis 

Consumo 

Hipótesis 

Hidrantes Combinación 1 0.00 0.00 

Combinación 2 2.40 0.00 

Combinación 3 1.00 1.00 

 

Como ya se ha indicado, para el análisis del funcionamiento de la red se han considerado 

tres hipótesis, que son las sugeridas por el CEDEX para el diseño de las redes de 

abastecimiento: 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

ANEJO Nº 12: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   

 

28 

 

 La combinación 1 considera un consumo cero, estableciéndose un límite máximo para 

la presión de funcionamiento de 60 m.c.a. 

 La combinación 2 considera un consumo punta equivalente a 2,4 veces el consumo 

medio, estableciéndose un límite mínimo de la presión de 25 m.c.a. 

 La combinación 3 considera los consumos medios y los hidrantes, estableciéndose un 

límite mínimo de 15 m.c.a. 

 

6.3.6 Resultados 

6.3.6.1 Listado de Nudos 

Combinación: Combinación 1 

Tabla 7. Combinación 1. 

Combinación 1 

Nudo Cota Caudal dem. Alt. piez. Pre. disp. 

 m l/s m.c.a. m.c.a. 

AGU1 328.74 0.00 0.00 358.15 

AGU01 327.84 --- --- 358.15 

AGU2 326.95 0.00 0.00 358.15 

AGU02 327.26 --- --- 358.15 

CAR1 321.23 0.00 0.00 358.15 

CER1A 327.19 0.00 0.00 358.15 

CER01A 325.73 --- --- 358.15 

CER1B 323.31 0.00 0.00 358.15 

CER2A 327.20 0.00 0.00 358.15 

CER02A 325.26 --- --- 358.15 

CER2B 322.74 0.00 0.00 358.15 

CER02B 323.12 --- --- 358.15 

CER3A 326.56 0.00 0.00 358.15 

CER3B 322.36 0.00 0.00 358.15 

CER4A 325.52 0.00 0.00 358.15 

CER4B 322.11 0.00 0.00 358.15 

CER5A 324.92 0.00 0.00 358.15 

CER5B 322.09 0.00 0.00 358.15 

CER6A 322.33 0.00 0.00 358.15 

CER06A 320.51 --- --- 358.15 

CER6B 319.86 0.00 0.00 358.15 

CER7A 320.68 0.00 0.00 358.15 

CER8A 320.66 0.00 0.00 358.15 
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Combinación 1 

Nudo Cota Caudal dem. Alt. piez. Pre. disp. 

CER9A 320.55 0.00 0.00 358.15 

CER09A 319.88 --- --- 358.15 

CER10A 320.43 0.00 0.00 358.15 

CER010A 319.88 --- --- 358.15 

CER11A 320.27 0.00 0.00 358.15 

CER12A 320.08 0.00 0.00 358.15 

CER13A 320.49 0.00 0.00 358.15 

CER14A 320.14 0.00 0.00 358.15 

CER15A 320.01 0.00 0.00 358.15 

CER16A 320.02 0.00 0.00 358.15 

CER17A 320.02 0.00 0.00 358.15 

CER18A 319.97 0.00 0.00 358.15 

CER19A 319.93 0.00 0.00 358.15 

CER20A 319.59 0.00 0.00 358.15 

CER21A 319.82 0.00 0.00 358.15 

GIM1 320.91 0.00 0.00 358.15 

GIM2 322.05 0.00 0.00 358.15 

HID2 323.55 0.00 0.00 358.15 

HID5 319.70 0.00 0.00 358.15 

ISI1 326.73 0.00 0.00 358.15 

OVA02 327.94 --- --- 358.15 

OVA03 327.94 --- --- 358.15 

OVA04 327.88 --- --- 358.15 

PLA1 327.92 0.00 0.00 358.15 

RAF1 323.23 0.00 0.00 358.15 

SG1 328.15 --- 0.00 358.15 

TRIS1 321.23 0.00 0.00 358.15 

TRIS2 321.59 0.00 0.00 358.15 

TRIS3 321.39 0.00 0.00 358.15 

 

Combinación: Combinación 2 

Tabla 8. Combinación 2. 

Combinación 2 

Nudo Cota Caudal dem. Alt. piez. Pre. disp. 

 m l/s m.c.a. m.c.a. 

AGU1 328.74 0.88 0.88 357.67 

AGU01 327.84 --- --- 357.69 

AGU2 326.95 1.62 1.62 357.68 

AGU02 327.26 --- --- 357.69 

CAR1 321.23 0.80 0.80 357.98 

CER1A 327.19 0.24 0.24 357.79 
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Combinación 2 

Nudo Cota Caudal dem. Alt. piez. Pre. disp. 

CER01A 325.73 --- --- 357.71 

CER1B 323.31 2.90 2.90 358.11 

CER2A 327.20 0.00 0.00 357.73 

CER02A 325.26 --- --- 357.70 

CER2B 322.74 0.86 0.86 357.93 

CER02B 323.12 --- --- 358.02 

CER3A 326.56 1.02 1.02 357.72 

CER3B 322.36 0.32 0.32 357.88 

CER4A 325.52 0.16 0.16 357.70 

CER4B 322.11 0.42 0.42 357.83 

CER5A 324.92 0.91 0.91 357.70 

CER5B 322.09 2.33 2.33 357.81 

CER6A 322.33 2.23 2.23 358.08 

CER06A 320.51 --- --- 358.03 

CER6B 319.86 2.90 2.90 358.01 

CER7A 320.68 0.04 0.04 358.04 

CER8A 320.66 0.49 0.49 357.99 

CER9A 320.55 0.64 0.64 357.86 

CER09A 319.88 --- --- 358.01 

CER10A 320.43 0.23 0.23 357.74 

CER010A 319.88 --- --- 358.01 

CER11A 320.27 0.11 0.11 357.68 

CER12A 320.08 0.99 0.99 357.61 

CER13A 320.49 0.92 0.92 357.58 

CER14A 320.14 2.16 2.16 357.55 

CER15A 320.01 0.47 0.47 358.01 

CER16A 320.02 0.47 0.47 358.01 

CER17A 320.02 0.47 0.47 358.01 

CER18A 319.97 0.47 0.47 358.00 

CER19A 319.93 0.47 0.47 358.00 

CER20A 319.59 1.33 1.33 358.00 

CER21A 319.82 5.37 5.37 358.00 

GIM1 320.91 0.85 0.85 357.81 

GIM2 322.05 0.60 0.60 357.85 

HID2 323.55 0.00 0.00 358.10 

HID5 319.70 0.00 0.00 358.00 

ISI1 326.73 0.91 0.91 357.69 

OVA02 327.94 --- --- 357.83 

OVA03 327.94 --- --- 358.15 

OVA04 327.88 --- --- 358.15 

PLA1 327.92 0.75 0.75 357.71 

RAF1 323.23 0.60 0.60 357.91 

SG1 328.15 --- -37.02 358.15 
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Combinación 2 

Nudo Cota Caudal dem. Alt. piez. Pre. disp. 

TRIS1 321.23 0.36 0.36 357.80 

TRIS2 321.59 0.36 0.36 357.80 

TRIS3 321.39 0.36 0.36 357.80 

 

Combinación: Combinación 3 

Tabla 9. Combinación 3. 

Combinación 3 

Nudo Cota Caudal dem. Alt. piez. Pre. disp. 

 m l/s m.c.a. m.c.a. 

AGU1 328.74 0.37 0.37 354.91 

AGU01 327.84 --- --- 354.91 

AGU2 326.95 0.68 0.68 354.91 

AGU02 327.26 --- --- 354.91 

CAR1 321.23 0.33 0.33 357.19 

CER1A 327.19 0.10 0.10 355.42 

CER01A 325.73 --- --- 354.92 

CER1B 323.31 17.88 17.88 357.80 

CER2A 327.20 16.67 16.67 354.92 

CER02A 325.26 --- --- 354.92 

CER2B 322.74 0.36 0.36 357.76 

CER02B 323.12 --- --- 357.78 

CER3A 326.56 0.42 0.42 354.92 

CER3B 322.36 0.13 0.13 357.75 

CER4A 325.52 0.07 0.07 354.92 

CER4B 322.11 0.18 0.18 357.74 

CER5A 324.92 0.38 0.38 354.92 

CER5B 322.09 0.97 0.97 357.73 

CER6A 322.33 0.93 0.93 357.57 

CER06A 320.51 --- --- 357.20 

CER6B 319.86 17.88 17.88 356.85 

CER7A 320.68 0.02 0.02 357.26 

CER8A 320.66 0.21 0.21 357.19 

CER9A 320.55 0.27 0.27 357.17 

CER09A 319.88 --- --- 356.89 

CER10A 320.43 0.10 0.10 357.14 

CER010A 319.88 --- --- 356.88 

CER11A 320.27 0.05 0.05 357.13 

CER12A 320.08 0.41 0.41 357.11 

CER13A 320.49 0.38 0.38 357.11 

CER14A 320.14 0.90 0.90 357.10 

CER15A 320.01 0.20 0.20 356.86 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

ANEJO Nº 12: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   

 

32 

 

Combinación 3 

Nudo Cota Caudal dem. Alt. piez. Pre. disp. 

CER16A 320.02 0.20 0.20 356.84 

CER17A 320.02 0.20 0.20 356.82 

CER18A 319.97 0.20 0.20 356.81 

CER19A 319.93 0.20 0.20 356.77 

CER20A 319.59 0.56 0.56 356.73 

CER21A 319.82 18.91 18.91 356.70 

GIM1 320.91 0.36 0.36 357.73 

GIM2 322.05 0.25 0.25 357.74 

HID2 323.55 16.67 16.67 357.74 

HID5 319.70 16.67 16.67 356.74 

ISI1 326.73 0.38 0.38 354.91 

OVA02 327.94 --- --- 355.71 

OVA03 327.94 --- --- 358.14 

OVA04 327.88 --- --- 358.14 

PLA1 327.92 0.31 0.31 354.92 

RAF1 323.23 0.25 0.25 357.75 

SG1 328.15 --- -115.45 358.15 

TRIS1 321.23 0.15 0.15 357.73 

TRIS2 321.59 0.15 0.15 357.73 

TRIS3 321.39 0.15 0.15 357.73 

 

6.3.6.2 Medición. 

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la 

instalación. 
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Tabla 10. Mediciones.  

ABASTECIMIENTO 
FD 200 FD 150 FD 100 

ALAMEDA DE CERVANTES       

          Ovalo de Santa Paula - Vías 187,29 m 189,32 m 137,58 m 

          Vías - Camino del Gato 0,00 m 177,37 m 0,00 m 

          Camino del Gato - Puente Nuevo 0,00 m 2,95 m 0,00 m 

CALLE MARIA AGUSTINA 0,00 m 0,00 m 146,78 m 

CALLE ISIDRO SALVATIERRA 0,00 m 0,00 m 49,20 m 

CALLE SEBASTIÁN BOCANEGRA 0,00 m 0,00 m 53,92 m 

URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 0,00 m 59,97 m 0,00 m 

ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 0,00 m 87,41 m 0,00 m 

CALLE SAN BLAS 0,00 m 0,00 m 0,00 m 

CALLE DOCTOR GIMENO 0,00 m 0,00 m 221,42 m 

ALAMEDA DE LOS TRISTES 0,00 m 76,73 m 0,00 m 

CALLE CARLOS BARBERÁN 0,00 m 0,00 m 0,00 m 

CALLE VICENTE ALEIXANDRE 0,00 m 0,00 m 0,00 m 

TOTAL 187,29 m 593,75 m 608,90 m 

 

 

7 CONCLUSIONES 

En el Documento de Bases Técnicas para la Contratación de la Redacción de Proyecto y 

Ejecución de obra por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la 

renovación urbana de la Alameda de Cervantes y espacios urbanos adyacentes en la 

ciudad de Lorca (Sismo de Lorca 2011), convocado por la Consejería de Fomento e 

Infraestructuras se propone la renovación de la red de abastecimiento de agua potable. 

Siguiendo estas indicaciones la red presenta los siguientes diámetros y longitudes: 

Tabla 11. Longitudes por diámetro de tubería. 

DN100 187,29 

DN150 593,75 

DN200 608,9 

 

En este sentido la red propuesta en el presente Proyecto Básico no sólo cumple las 

condiciones establecidas en el Documento de Bases Técnicas, además prever el servicio 

dado por esta infraestructura a los habitantes del barrio, se analiza el servicio dado por 

esta infraestructura a las zonas adyacentes que precisa de esta infraestructura por 
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abastecerse de ella. Además, se propone la ubicación de nuevos hidrantes en varios puntos 

de la Alameda de Rafael Méndez, para poder cumplir con el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente Anejo es analizar, calcular y justificar la red de saneamiento de 

aguas residuales definiendo los materiales a emplear, los diámetros de la infraestructura 

de saneamiento de aguas residuales en la Alameda de Cervantes y espacios urbanos 

adyacentes perteneciente al municipio de Lorca. 

 

2 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La normativa a considerar en el diseño de las redes es la siguiente: 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de Febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 Orden de 15 de Septiembre de 1986, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

 Planeamiento Municipal de Lorca. 

 Reglamento Municipal de Alcantarillado y Desagüe de Aguas Residuales. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas para infraestructuras de agua y saneamiento de 

Aguas de Lorca. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación y los Documentos Básicos HE, HS y SI. 

 Ley 6/2006, de 21 de Julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación 

en el consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 Ley 3/2003, de 12 de Julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la 

Región de Murcia e Implantación del Canon de Saneamiento. 

 Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre infraestructuras comunes en los 

edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
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 Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador 

de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 

de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 

equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

 

3 ANÁLISIS EXPLICATIVO DE LOS CRITERIOS DE DISEÑO 

La red de saneamiento de aguas residuales propuesta ha sido diseñada no sólo para dar 

servicio a la población existente en la Alameda de Cervantes y espacios urbanos 

adyacentes, sino que además, considerando el hecho de que esta red no se encuentra 

aislada y existen distintas zonas del casco urbano que vierten a esta red, se ha 

dimensionado para que pueda dar servicio además a estas otras zonas. 

 

Para diseñar la red se ha tenido en cuenta el hecho de que las aguas residuales 

generalmente transportan cargas de materias flotantes, suspendidas o solubles, por lo que 

para evitar problemas de obstrucción de las conducciones y permitir cierta autolimpieza 

de las conducciones se han considerado velocidad mínima de 0,3 m/s. 

 

En base a todos estos condicionantes y, basándonos en el diseño y las sugerencias 

realizadas tanto desde el Documento de Bases Técnicas, como desde Aguas de Lorca, se 

presenta a continuación el cálculo y diseño de la red de saneamiento de aguas residuales 

propuesto. 

 

4 DETERMINACIÓN DE LA DOTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 

La determinación de los caudales máximos de aguas residuales se ha realizado en base a 

criterios dotacionales. 

 

 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

ANEJO Nº 13: RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

6 

 

Normalmente se consideraría una media de 1 vivienda por cada 100 m2 de techo y se 

supondría un promedio de 3 habitantes por vivienda debido a que, según los datos del 

Insituto Nacional de Estadística, para el año 2001, el censo de viviendas principales en el 

municipio de Lorca era de 23.686 viviendas principales, mientras que la población, según 

el censo oficial para el mismo año, era de 77.075 habitantes, lo que resulta en un ratio de 

3,25 habitantes por vivienda. Nuestro ratio se consideraría algo menor debido a que la 

tendencia del número de habitantes por vivienda ha ido a la baja en los últimos años, y 

todo parece indicar que se seguirá esa tendencia en el futuro. 

 

Sin embargo, dado el excelente conocimiento que se posee de la Alameda de Cervantes 

y espacios urbanos adyacentes, se ha estimado la población existente en el barrio a través 

del conteo directo de los portales del barrio. En cada vivienda se ha supuesto una media 

de 3 habitantes, en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística antes comentado. 

Para estimar las dotaciones de agua por habitante se ha considerado por un lado, la 

Encuesta sobre el suministro y tratamiento de agua, del Instituto Nacional de Estadística, 

realizado en el año 2004 y actualizado a fecha de hoy, que arroja, para la Región de 

Murcia unos consumos en torno a 149-161 l/hab·día. Por otro lado se ha considerado la 

Orden de 20 de Septiembre de 2010, de incorporación al Sistema Territorial de Referencia 

los valores guía de los indicadores de las funciones urbanas que indica un consumo medio 

de 150 l/hab·día. Ambos valores se encuentran dentro del rango admisible por la Orden 

ARM/2656/2008 de 10 de Septiembre, por la que se aprueba la instrucción de 

planificación hidrológica. En nuestro caso, para permanecer del lado de la seguridad, se 

ha considerado que no existen pérdidas por las redes de abastecimiento y saneamiento, 

por lo que se puede tomar como valor promedio una dotación de aguas residuales de 170 

l/hab·día, que equivalen a 0,0020 l/s·hab. 

 

Tabla 1. Caudal de saneamiento por bloque de vivienda. 

Bloque Alturas Área Viviendas Población Portales Pozo de Saneamiento Caudal 

Jero1 11 558,84 61 184 1 AGU1 0,2944 

Agu2 11 513,35 56 169 1 AGU2 0,2704 

Agu3 11 512,82 56 169 1 AGU2 0,2704 

Car3 3 314,27 9 28 1 CER5A 0,0448 
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Bloque Alturas Área Viviendas Población Portales Pozo de Saneamiento Caudal 

Car5 2 853,86 17 51 2 CER5A 0,0816 

Car7 2 1.461,45 29 88 9 CER5A 0,1408 

Men2 2 436,61 9 26 1 CER6A 0,0416 

Men3 2 372,80 7 22 1 CER6A 0,0352 

Cer16 2 381,11 8 23 1 CER6A 0,0368 

Reb1 11 624,62 69 206 1 CER6AB 0,3296 

Cer18 11 579,64 64 191 1 CER7A 0,3056 

Cer19 10 1.498,92 150 450 1 CER8A 0,72 

Cer20 5 3.266,66 163 490 5 CER9-11A 0,784 

Cer1 9 184,57 17 50 1 CER1A 0,08 

Cer23 5 1.416,11 71 212 5 CER10-11B 0,3392 

Cer24 4 340,41 14 41 2 CER11B 0,0656 

Cer26 5 317,33 16 48 1 CER12B 0,0768 

Cer27 2 250,35 5 15 1 CER12B 0,024 

Cer28 4 228,66 9 27 1 CER12B 0,0432 

Cer29 5 257,25 13 39 1 CER12B 0,0624 

Cer30 2 399,20 8 24 1 CER13B 0,0384 

Cer31 5 446,63 22 67 1 CER13B 0,1072 

Sor1 3 1.603,08 48 144 14 CER4B 0,2304 

Cer13 3 1.569,56 47 141 13 CER5-8B 0,2256 

Cer21 5 1.557,47 78 234 3 CER9B 0,3744 

Cer22 5 1.855,85 93 278 3 CER12A 0,4448 

Cer25 5 1.389,08 69 208 1 CER13A 0,3328 

Bla1 2 332,54 7 20 1 CER1B 0,032 

Cer5 11 486,23 53 160 1 CER2B 0,256 

Cer2 11 643,37 71 212 1 CER2A 0,3392 

Cer7 6 368,33 22 66 1 CER2B 0,1056 

Cer3 2 547,69 11 33 1 CER2A 0,0528 

Cer8 6 487,70 29 88 1 CER2B 0,1408 

Cer4 12 529,16 63 190 1 CER3A 0,304 

Alm1 10 495,86 50 149 1 CER3B 0,2384 

Cer10 6 462,94 28 83 1 CER3B 0,1328 

Cer11 6 460,89 28 83 1 CER3B 0,1328 

Cer9 1 518,86 5 16 1 CER3B 0,0256 

Gim2 10 517,05 52 155 1 CER3B 0,248 

Cer6 5 841,84 42 126 1 CER3AB 0,2016 

Car1 5 631,98 32 95 1 CER4A 0,152 

Car2 5 735,18 37 110 1 CER4A 0,176 

Car4 5 632,92 32 95 1 CER4A 0,152 

Car6 4 317,51 13 38 1 CER4A 0,0608 

Car8 1 310,46 3 9 1 CER5A 0,0144 

Cer14 2 1.721,82 34 103 12 CER5A 0,1648 

Cer15 2 338,12 17 51 1 CER6A 0,0816 
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Bloque Alturas Área Viviendas Población Portales Pozo de Saneamiento Caudal 

Mat1 2 1.373,70 27 82 4 CER6A 0,1312 

Gim1 6 989,76 59 178 1 CER2B 0,2848 

Agu1 12 527,12 63 190 1 CER2A 0,304 

Pla1 10 520,20 52 156 1 ISI1 0,2496 

Raf1 10 827,65 83 248 2 CER1B 0,3968 

Tris1 5 1.505,21 75 226 3 CER3B 0,3616 

 

5 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 

5.1 SOFTWARE DE CÁLCULO 

 

Estos datos se han introducido en el software CYPE, un software de cálculo, diseño, 

comprobación y dimensionamiento de redes de saneamiento ramificadas con un solo 

punto de vertido, cuyo objetivo es evacuar el agua desde pozos de recogida hasta el punto 

de vertido. 

 

El software permite determinar la profundidad mínima del conducto, la edición de perfiles 

longitudinales mediante la modificación de la cota de profundidad del pozo y la pendiente 

de los tramos. Además se puede incluir límites de velocidad y de calado, así como de 

pendiente en cada uno de los tramos y pozos. 

 

5.2 CONDICIONANTES PREVIOS 

5.2.1 Velocidad 

El flujo de aguas residuales se caracteriza porque transporta cargas sustanciales de 

materias flotantes, suspendidas o solubles. 

 

Los sólidos pesados son arrastrados en los fondos de las conducciones por las corrientes. 

Los materiales ligeros flotan sobre la superficie del agua. Cuando las velocidades 

decrecen, los sólidos pesados son dejados atrás como depósitos sobre el fondo, mientras 

que los materiales ligeros se acumulan en el borde del agua. Cuando las velocidades suben 
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nuevamente, las sustancias arenosas y flotantes de las alcantarillas son arrastradas otra 

vez en alta concentración. 

 

Todas estas funciones deben ser evitadas, y por ello deben diseñarse los conductos para 

transportar los elementos sólidos citados anteriormente con escasa o nula deposición por 

una parte, y por otra, sin erosión en la superficie de los conductos. 

 

En la red separativa tenemos una doble condición de velocidades mínima y máxima, una 

para el colector de pluviales y otra para el de fecales. 

 

 Colector de Residuales. 

o Las comprobaciones de velocidad se realizarán para el caudal de diseño 

de aguas residuales Qr. 

 Para la condición de autolimpieza; V mín = 0,3 m/s. 

 Para evitar problemas de erosión en los colectores; V máx = 4,0 

m/s. 

 

5.3 RESULTADOS 

Los datos obtenidos sobre la producción de aguas residuales en los distintos bloques del 

barrio se han introducido en los nodos ya indicados con anterioridad y, mediante un 

procedimiento de cálculo interativo que incluye la búsqueda segmentada de valores que 

cumplan los criterios elegidos se ha llegado a una solución que satisfaga todos los 

condicionantes previos. 
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5.4 DESCRIPCIÓN DE LA RED 

El material escogido para la red es el tubo de PVC-COR SN8 para diámetros de DN400 

y DN800. 

La conducción actual situada en la zona más occidental de la alameda de hormigón en 

masa y con un diámetro nominal de 1.000 mm. Esta conducción existente, a partir del 

cruce con la Calle Carlos Barberán y hasta el cruce con el Camino del Gato, será sustituida 

por una tubería de PVC-COR de 800 mm de diámetro, igual a la que se ha descrito para 

la acera más oriental. A partir del cruce con el Camino del Gato, se conecta con las 

conducciones ya existentes de PVC de 630 mm de diámetro nominal. 

Por otro lado se propone la renovación de las conducciones y acometidas en la Calle 

María Agustina, en los dos tramos existentes en esta calle (entre la Calle Jerónimo Santa 

Fe e Isidro Salvatierra; entre la Urbanización Rafael Méndez y la vía del tren), así como 

en la Calle Isidro Salvatierra y Urbanización Rafael Méndez. También se propone la 

renovación de la conducción situada en la acera occidental de la Alameda de Cervantes 

aguas arriba del cruce con la Urbanización Rafael Méndez. Todas estas conducciones 

serán de PVC-COR de 400 mm de diámetro nominal. 

 

6 ANÁLISIS HIDRÁULICO 

El movimiento de las aguas en el drenaje urbano, sea este por escurrimiento superficial o 

por un colector, se realiza primordialmente bajo la acción de la gravedad, estando por lo 

general la superficie de las aguas a presión atmosférica, razón por la cual se le denomina 

flujo de superficie libre. 

 

En este tipo de flujo, la principal fuerza retardadora corresponde a la resistencia que el 

contorno del conducto ofrece al movimiento de las aguas. La fuerza de gravedad que 

genera movimiento, y la resistencia que ofrece el contorno, pueden estar, como 

generalmente sucede, desbalanceadas; hecho que se traduce en una aceleración (positiva 

o negativa), la cual puede variar, tanto en el tiempo como en forma instantánea, a lo largo 

de la trayectoria de la corriente, es decir, en el espacio. 
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En función de los conceptos anteriores, se definen los siguientes tipos de flujo: 

 Flujo PERMANENTE. No existe aceleración del agua en una sección dada de un 

conducto en el tiempo. 

 Flujo NO PERMANENTE. Se produce aceleración del agua en una sección dada 

de un conducto en el tiempo. 

 Flujo UNIFORME. Cuando las componentes de las fuerzas de gravedad y de las 

resistencia de los contornos en contacto con el agua, se anulan entre dos secciones 

contiguas de conducto. Esto se traduce en mantenimiento de un área y una 

profundidad de flujo constante. 

 Flujo GRADUALMENTE VARIADO. Ocurre cuando las variaciones señaladas 

en el párrafo anterior, se producen de sección a sección en forma gradual, y el 

gasto permanece constante. 

 Flujo RAPIDAMENTE VARIADO. Ocurre cuando las variaciones anteriores son 

bruscas. 

 

Estos dos tipos de flujo son, en consecuencia, permanentes y no uniformes. 

 

La resolución matemática del flujo con superficie libre se basa en las siguientes 

ecuaciones: 

 Ecuación de CONTINUIDAD: 

La ecuación de continuidad para el flujo no permanente viene expresada por la 

fórmula: 

 

0
t

y
B

x

A
V

x

V
A
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siendo. 

o A = Area de la sección mojada. 

o V = Velocidad media. 

o x = Distancia medida a lo largo del conducto. 

o y = Altura del agua sobre el fondo. 

o B = Anchura de la superficie del agua en la sección. 

o t = Tiempo. 

 

Esta fórmula supone que la inclinación (θ) del fondo del conducto es pequeña e igual 

a su pendiente (s0). 

 

Dado que el gasto (Q) es igual al producto de la velocidad media (V) por el área (A); 

la formula anterior también puede escribirse como: 

 

0
t

y
B

x

Q








 

 

En el caso de FLUJO PERMANENTE se tiene: 

 

0
t

y




 

 

y la ecuación de continuidad puede escribirse: 

 

Q = V x A = constante 
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 Ecuación de la ENERGIA 

El principio de la conservación de la energía aplicado al FLUJO PERMANENTE 

será: 

 

H1 = H2 + hf + hL 

 

siendo: 

o H1,2 = Energía total aguas arriba y aguas abajo. 

o hf = Pérdidas por fricción. 

o hL  = Pérdidas menores. 

 

La resistencia al movimiento causada por las fuerzas viscosas origina una pérdida de 

energía (hf) que puede ser calculada con la ecuación de DARCY-WEISBACH: 

 



















g

V

R

L
fhf

24

2

 

siendo: 

o f = Factor de fricción. 

o L = Longitud de contacto medida a lo largo del conducto. 

La ecuación anterior puede también escribirse bajo la forma: 



















g
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siendo: 

o Sf = Pendiente de la línea de energía, igual a la pérdida de carga por unidad de 

longitud. 
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Para calcular el valor de (Sf) emplearemos la fórmula de MANNING: 

2
1

3
21

fSR
n

V 







  

 

siendo: 

o R = Radio hidráulico. 

Cuando el flujo es UNIFORME, la pendiente de la línea de energía (Sf) y la del fondo 

(S0) son iguales. 

 

7 LISTADO GENERAL DE LAS CONDUCCIONES 

7.1 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Los materiales empleados para esta instalación son: 

Tabla 2. Materiales empleados. 

PVC-COR SN8 

Coeficiente de Manning: 0,00900 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 

mm 

DN400 Circular Diámetro 364,00 

DN800 Circular Diámetro 775,00 

 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda 

la velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
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7.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TERRENOS 

Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 

 

Tabla 3. Características de los terrenos a escavar.  

Descripción Lecho 

cm 

Relleno 

cm 

Ancho mínimo 

cm 

Distancia lateral 

cm 

Talud 

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/5 

 

7.3 FORMULACIÓN 

Para el cálculo de las conducciones de saneamiento residual, se emplea la fórmula de 

Manning-Strickler. 

 

n

SRA
Q h

2
1

0
3

2


  

 

n

SR
v h

2
1

0
3

2


  

 

donde: 

o Q es el caudal en m3/s. 

o v es la velocidad del fluido en m/s. 

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

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

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

o n es el coeficiente de Manning. 
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7.4 RESULTADOS 

7.4.1 Listado De Nudos 

Tabla 4. Resultados por nudos. 

Nudo Cota Prof. Pozo Caudal sim. 

 m m l/s 

AGU1 329.73 1.86 0.29 

AGU2 326.97 1.86 0.54 

CER1A 328.35 1.86 0.08 

CER1AT 327.80 2.64 --- 

CER1B 324.47 2.30 0.43 

CER2A 326.80 2.14 0.70 

CER2B 323.22 2.30 0.79 

CER2BT 325.88 2.83 --- 

CER3A 326.24 3.12 0.30 

CER3AB 323.52 2.90 0.20 

CER3B 321.74 2.30 1.14 

CER4A 322.35 2.79 0.54 

CER4B 321.63 2.30 0.23 

CER5A 321.60 3.25 0.45 

CER5B 321.47 2.30 0.06 

CER6A 321.43 3.27 0.33 

CER6AB 321.16 3.11 0.33 

CER6B 321.36 2.30 0.06 

CER7A 321.28 3.31 0.31 

CER7B 321.31 2.30 0.06 

CER8A 321.17 3.28 0.72 

CER8B 321.32 2.37 0.06 

CER9A 321.05 3.37 0.26 

CER9AT 321.16 3.37 --- 

CER9B 320.94 2.74 0.37 

CER10A 321.06 3.50 0.26 

CER10B 320.72 2.70 0.17 

CER11A 320.97 3.53 0.26 

CER11B 320.55 2.67 0.24 

CER12A 320.66 3.41 0.45 

CER12B 320.81 3.09 0.21 

CER13A 321.02 4.15 0.33 

CER13B 321.07 3.44 0.15 

ISI1 328.84 3.37 0.25 

PS1 328.98 2.29 3.25 

PS2 324.36 2.80 1.63 

SM1 320.29 3.50 --- 
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7.4.2 Listado De Tramos 

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo 

final a nudo de inicio. 

Tabla 5. Características por tramo. 

Inicio Final 

Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad 

m mm % l/s mm m/s 

AGU1 AGU1T 58.78 DN400 2.50 0.29 7.82 0.52 

AGU1T ISI1 37.44 DN400 2.50 0.29 7.82 0.52 

AGU2 AGU2T 88.41 DN400 1.30 0.54 12.16 0.51 

AGU2T SRAF1T 45.97 DN400 1.30 0.54 12.16 0.51 

CER1A CER1AT 49.53 DN400 2.67 0.08 4.24 0.36 

CER1AT CER2A 41.90 DN400 1.20 0.62 13.21 0.51 

CER1AT ISI1 22.96 DN400 1.30 -0.54 12.16 -0.51 

CER1B CER2BT 71.36 DN800 1.23 -5.41 35.41 -0.69 

CER1B CER3BT 1.98 DN800 0.78 5.84 34.57 0.78 

CER1BT CER2BT 159.80 DN800 1.80 3.25 25.56 0.68 

CER1BT PS1 10.09 DN800 2.24 -3.25 24.29 -0.73 

CER2A CER3A 33.27 DN400 0.87 1.32 20.27 0.58 

CER2AT CER3AT 41.20 DN1000 1.55 1.63 18.19 0.50 

CER2AT PS2 12.00 DN1000 1.60 -1.63 18.06 -0.51 

CER2B CER4BT 57.73 DN800 1.98 -5.84 27.82 -1.08 

CER2B CER5BT 26.93 DN800 2.20 6.63 28.80 1.17 

CER2BT CER3A 13.44 DN400 0.50 -2.16 29.14 -0.55 

CER3A SRAF1T 18.35 DN400 1.30 -0.54 12.16 -0.51 

CER3AB CER3AT 6.75 DN1000 1.55 -1.63 18.19 -0.50 

CER3AB CER4A 73.01 DN1000 1.45 1.83 19.50 0.51 

CER3B CER4B 27.17 DN800 0.42 7.77 45.63 0.69 

CER3B CER5BT 75.27 DN800 1.18 -6.63 33.34 -0.94 

CER3BT CER4BT 3.25 DN800 2.63 5.84 26.04 1.20 

CER4A CER4AT 27.30 DN1000 1.10 2.37 23.44 0.50 

CER4AT CER5AT 28.77 DN1000 1.10 2.37 23.44 0.50 

CER4B CER5B 20.62 DN800 0.79 8.00 39.94 0.87 

CER5A CER5AT 53.81 DN1000 1.10 -2.37 23.44 -0.50 

CER5A CER6A 48.92 DN800 0.40 2.82 28.78 0.50 

CER5B CER6B 18.14 DN800 0.59 8.06 42.92 0.79 

CER6A CER6AB 30.70 DN800 0.37 3.15 30.86 0.50 

CER6AB CER6AT 6.24 DN800 0.33 3.48 33.20 0.50 

CER6AT CER7A 12.93 DN800 0.35 3.48 32.75 0.51 

CER6B CER7B 18.56 DN800 0.30 8.12 50.51 0.62 

CER6BT CER7BT 112.86 DN800 0.30 8.24 50.70 0.63 
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Inicio Final 

Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad 

m mm % l/s mm m/s 

CER6BT CER8B 22.58 DN800 0.30 -8.24 50.86 -0.62 

CER7A CER8A 26.92 DN800 0.31 3.79 35.06 0.50 

CER7AT CER8A 23.38 DN800 0.30 -4.51 38.33 -0.52 

CER7AT CER8AT 5.36 DN800 0.30 4.51 38.33 0.52 

CER7B CER8B 18.62 DN800 0.30 8.18 50.69 0.62 

CER7BT CER9B 112.86 DN800 0.30 8.24 51.03 0.62 

CER8AT CER9AT 6.21 DN800 0.30 4.51 38.33 0.52 

CER9A CER11AT 15.11 DN630 0.30 -4.51 41.06 -0.54 

CER9A CER12AT 19.77 DN630 0.30 4.77 42.16 0.55 

CER9AT CER10AT 12.35 DN630 0.30 4.51 41.06 0.54 

CER9AT GAT1T 7.20 DN800 2.30 0.00 0.00 0.00 

CER9B CER10B 61.96 DN800 0.30 8.61 51.93 0.63 

CER10A CER11A 41.36 DN630 0.30 5.03 43.23 0.56 

CER10A CER12AT 18.30 DN630 0.30 -4.77 42.16 -0.55 

CER10AT CER11AT 10.18 DN630 0.30 4.51 41.06 0.54 

CER10B CER11B 47.09 DN800 0.30 8.78 52.41 0.64 

CER11A CER13AT 19.74 DN630 0.30 5.29 44.27 0.57 

CER11B CER12B 51.26 DN800 0.30 9.02 53.08 0.64 

CER12A CER14AT 30.04 DN630 0.30 -5.29 44.27 -0.57 

CER12A CER15AT 22.83 DN630 0.30 5.74 46.01 0.58 

CER12B CER13B 30.17 DN800 0.30 9.23 53.66 0.65 

CER13A CER18AT 44.06 DN630 0.30 -5.74 46.01 -0.58 

CER13A SM1 28.15 DN630 0.30 6.07 47.25 0.59 

CER13AT CER14AT 11.18 DN630 0.30 5.29 44.27 0.57 

CER13B SM1 32.58 DN800 0.30 9.38 54.07 0.65 

CER15AT CER16AT 7.91 DN630 0.30 5.74 46.01 0.58 

CER16AT CER17AT 29.62 DN630 0.30 5.74 46.01 0.58 

CER17AT CER18AT 22.62 DN630 0.30 5.74 46.01 0.58 

 

 

 

7.4.3 Envolvente 

Se indican los máximos de los valores absolutos. 

Tabla 6. Envolvente.  

Inicio Final 

Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad 

m mm % l/s mm m/s 

AGU1 AGU1T 58.78 DN400 2.50 0.29 7.82 0.52 
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Inicio Final 

Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad 

m mm % l/s mm m/s 

AGU1T ISI1 37.44 DN400 2.50 0.29 7.82 0.52 

AGU2 AGU2T 88.41 DN400 1.30 0.54 12.16 0.51 

AGU2T SRAF1T 45.97 DN400 1.30 0.54 12.16 0.51 

CER1A CER1AT 49.53 DN400 2.67 0.08 4.24 0.36 

CER1AT CER2A 41.90 DN400 1.20 0.62 13.21 0.51 

CER1AT ISI1 22.96 DN400 1.30 -0.54 12.16 -0.51 

CER1B CER2BT 71.36 DN800 1.23 -5.41 35.41 -0.69 

CER1B CER3BT 1.98 DN800 0.78 5.84 34.57 0.78 

CER1BT CER2BT 159.80 DN800 1.80 3.25 25.56 0.68 

CER1BT PS1 10.09 DN800 2.24 -3.25 24.29 -0.73 

CER2A CER3A 33.27 DN400 0.87 1.32 20.27 0.58 

CER2AT CER3AT 41.20 DN1000 1.55 1.63 18.19 0.50 

CER2AT PS2 12.00 DN1000 1.60 -1.63 18.06 -0.51 

CER2B CER4BT 57.73 DN800 1.98 -5.84 27.82 -1.08 

CER2B CER5BT 26.93 DN800 2.20 6.63 28.80 1.17 

CER2BT CER3A 13.44 DN400 0.50 -2.16 29.14 -0.55 

CER3A SRAF1T 18.35 DN400 1.30 -0.54 12.16 -0.51 

CER3AB CER3AT 6.75 DN1000 1.55 -1.63 18.19 -0.50 

CER3AB CER4A 73.01 DN1000 1.45 1.83 19.50 0.51 

CER3B CER4B 27.17 DN800 0.42 7.77 45.63 0.69 

CER3B CER5BT 75.27 DN800 1.18 -6.63 33.34 -0.94 

CER3BT CER4BT 3.25 DN800 2.63 5.84 26.04 1.20 

CER4A CER4AT 27.30 DN1000 1.10 2.37 23.44 0.50 

CER4AT CER5AT 28.77 DN1000 1.10 2.37 23.44 0.50 

CER4B CER5B 20.62 DN800 0.79 8.00 39.94 0.87 

CER5A CER5AT 53.81 DN1000 1.10 -2.37 23.44 -0.50 

CER5A CER6A 48.92 DN800 0.40 2.82 28.78 0.50 

CER5B CER6B 18.14 DN800 0.59 8.06 42.92 0.79 

CER6A CER6AB 30.70 DN800 0.37 3.15 30.86 0.50 

CER6AB CER6AT 6.24 DN800 0.33 3.48 33.20 0.50 

CER6AT CER7A 12.93 DN800 0.35 3.48 32.75 0.51 

CER6B CER7B 18.56 DN800 0.30 8.12 50.51 0.62 

CER6BT CER7BT 112.86 DN800 0.30 8.24 50.70 0.63 

CER6BT CER8B 22.58 DN800 0.30 -8.24 50.86 -0.62 

CER7A CER8A 26.92 DN800 0.31 3.79 35.06 0.50 

CER7AT CER8A 23.38 DN800 0.30 -4.51 38.33 -0.52 

CER7AT CER8AT 5.36 DN800 0.30 4.51 38.33 0.52 

CER7B CER8B 18.62 DN800 0.30 8.18 50.69 0.62 

CER7BT CER9B 112.86 DN800 0.30 8.24 51.03 0.62 

CER8AT CER9AT 6.21 DN800 0.30 4.51 38.33 0.52 

CER9A CER11AT 15.11 DN630 0.30 -4.51 41.06 -0.54 

CER9A CER12AT 19.77 DN630 0.30 4.77 42.16 0.55 
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Inicio Final 

Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad 

m mm % l/s mm m/s 

CER9AT CER10AT 12.35 DN630 0.30 4.51 41.06 0.54 

CER9AT GAT1T 7.20 DN800 2.30 0.00 0.00 0.00 

CER9B CER10B 61.96 DN800 0.30 8.61 51.93 0.63 

CER10A CER11A 41.36 DN630 0.30 5.03 43.23 0.56 

CER10A CER12AT 18.30 DN630 0.30 -4.77 42.16 -0.55 

CER10AT CER11AT 10.18 DN630 0.30 4.51 41.06 0.54 

CER10B CER11B 47.09 DN800 0.30 8.78 52.41 0.64 

CER11A CER13AT 19.74 DN630 0.30 5.29 44.27 0.57 

CER11B CER12B 51.26 DN800 0.30 9.02 53.08 0.64 

CER12A CER14AT 30.04 DN630 0.30 -5.29 44.27 -0.57 

CER12A CER15AT 22.83 DN630 0.30 5.74 46.01 0.58 

CER12B CER13B 30.17 DN800 0.30 9.23 53.66 0.65 

CER13A CER18AT 44.06 DN630 0.30 -5.74 46.01 -0.58 

CER13A SM1 28.15 DN630 0.30 6.07 47.25 0.59 

CER13AT CER14AT 11.18 DN630 0.30 5.29 44.27 0.57 

CER13B SM1 32.58 DN800 0.30 9.38 54.07 0.65 

CER15AT CER16AT 7.91 DN630 0.30 5.74 46.01 0.58 

CER16AT CER17AT 29.62 DN630 0.30 5.74 46.01 0.58 

CER17AT CER18AT 22.62 DN630 0.30 5.74 46.01 0.58 

 

Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

Tabla 7. Valores mínimos 

Inicio Final 

Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad 

m mm % l/s mm m/s 

AGU1 AGU1T 58.78 DN400 2.50 0.29 7.82 0.52 

AGU1T ISI1 37.44 DN400 2.50 0.29 7.82 0.52 

AGU2 AGU2T 88.41 DN400 1.30 0.54 12.16 0.51 

AGU2T SRAF1T 45.97 DN400 1.30 0.54 12.16 0.51 

CER1A CER1AT 49.53 DN400 2.67 0.08 4.24 0.36 

CER1AT CER2A 41.90 DN400 1.20 0.62 13.21 0.51 

CER1AT ISI1 22.96 DN400 1.30 -0.54 12.16 -0.51 

CER1B CER2BT 71.36 DN800 1.23 -5.41 35.41 -0.69 

CER1B CER3BT 1.98 DN800 0.78 5.84 34.57 0.78 

CER1BT CER2BT 159.80 DN800 1.80 3.25 25.56 0.68 

CER1BT PS1 10.09 DN800 2.24 -3.25 24.29 -0.73 

CER2A CER3A 33.27 DN400 0.87 1.32 20.27 0.58 

CER2AT CER3AT 41.20 DN1000 1.55 1.63 18.19 0.50 

CER2AT PS2 12.00 DN1000 1.60 -1.63 18.06 -0.51 

CER2B CER4BT 57.73 DN800 1.98 -5.84 27.82 -1.08 

CER2B CER5BT 26.93 DN800 2.20 6.63 28.80 1.17 
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Inicio Final 

Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad 

m mm % l/s mm m/s 

CER2BT CER3A 13.44 DN400 0.50 -2.16 29.14 -0.55 

CER3A SRAF1T 18.35 DN400 1.30 -0.54 12.16 -0.51 

CER3AB CER3AT 6.75 DN1000 1.55 -1.63 18.19 -0.50 

CER3AB CER4A 73.01 DN1000 1.45 1.83 19.50 0.51 

CER3B CER4B 27.17 DN800 0.42 7.77 45.63 0.69 

CER3B CER5BT 75.27 DN800 1.18 -6.63 33.34 -0.94 

CER3BT CER4BT 3.25 DN800 2.63 5.84 26.04 1.20 

CER4A CER4AT 27.30 DN1000 1.10 2.37 23.44 0.50 

CER4AT CER5AT 28.77 DN1000 1.10 2.37 23.44 0.50 

CER4B CER5B 20.62 DN800 0.79 8.00 39.94 0.87 

CER5A CER5AT 53.81 DN1000 1.10 -2.37 23.44 -0.50 

CER5A CER6A 48.92 DN800 0.40 2.82 28.78 0.50 

CER5B CER6B 18.14 DN800 0.59 8.06 42.92 0.79 

CER6A CER6AB 30.70 DN800 0.37 3.15 30.86 0.50 

CER6AB CER6AT 6.24 DN800 0.33 3.48 33.20 0.50 

CER6AT CER7A 12.93 DN800 0.35 3.48 32.75 0.51 

CER6B CER7B 18.56 DN800 0.30 8.12 50.51 0.62 

CER6BT CER7BT 112.86 DN800 0.30 8.24 50.70 0.63 

CER6BT CER8B 22.58 DN800 0.30 -8.24 50.86 -0.62 

CER7A CER8A 26.92 DN800 0.31 3.79 35.06 0.50 

CER7AT CER8A 23.38 DN800 0.30 -4.51 38.33 -0.52 

CER7AT CER8AT 5.36 DN800 0.30 4.51 38.33 0.52 

CER7B CER8B 18.62 DN800 0.30 8.18 50.69 0.62 

CER7BT CER9B 112.86 DN800 0.30 8.24 51.03 0.62 

CER8AT CER9AT 6.21 DN800 0.30 4.51 38.33 0.52 

CER9A CER11AT 15.11 DN630 0.30 -4.51 41.06 -0.54 

CER9A CER12AT 19.77 DN630 0.30 4.77 42.16 0.55 

CER9AT CER10AT 12.35 DN630 0.30 4.51 41.06 0.54 

CER9AT GAT1T 7.20 DN800 2.30 0.00 0.00 0.00 

CER9B CER10B 61.96 DN800 0.30 8.61 51.93 0.63 

CER10A CER11A 41.36 DN630 0.30 5.03 43.23 0.56 

CER10A CER12AT 18.30 DN630 0.30 -4.77 42.16 -0.55 

CER10AT CER11AT 10.18 DN630 0.30 4.51 41.06 0.54 

CER10B CER11B 47.09 DN800 0.30 8.78 52.41 0.64 

CER11A CER13AT 19.74 DN630 0.30 5.29 44.27 0.57 

CER11B CER12B 51.26 DN800 0.30 9.02 53.08 0.64 

CER12A CER14AT 30.04 DN630 0.30 -5.29 44.27 -0.57 

CER12A CER15AT 22.83 DN630 0.30 5.74 46.01 0.58 

CER12B CER13B 30.17 DN800 0.30 9.23 53.66 0.65 

CER13A CER18AT 44.06 DN630 0.30 -5.74 46.01 -0.58 

CER13A SM1 28.15 DN630 0.30 6.07 47.25 0.59 

CER13AT CER14AT 11.18 DN630 0.30 5.29 44.27 0.57 
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Inicio Final 

Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad 

m mm % l/s mm m/s 

CER13B SM1 32.58 DN800 0.30 9.38 54.07 0.65 

CER15AT CER16AT 7.91 DN630 0.30 5.74 46.01 0.58 

CER16AT CER17AT 29.62 DN630 0.30 5.74 46.01 0.58 

CER17AT CER18AT 22.62 DN630 0.30 5.74 46.01 0.58 

 

7.4.4 Medición 

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la 

instalación. 

Tabla 8. Mediciones. 

Descripción Longitud 
m 

DN400 280,35 

DN800 152,49 

 

7.4.5 Medición De La Excavación 

Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 

Tabla 9. Medición movimiento de tierra. 

MARIA AGUSTINA 1 DN400 P.K. inicial:  0+000.000 P.K. final:  0+123.151 

P.K. 

Volumen de 
desmonte 

(metros 
cúbicos) 

Vol. 
desmonte 
acumul. 
(metros 
cúbicos) 

Volumen 
Gravín 

Vol.  Gravín 
Acumul. 

Volumen 
zahorra 

Vol. zahorra 
acumul. 

0+000,000 0 0 0 0 0 0 

0+010,000 71,79 71,79 10,22 10,22 60,31 60,31 

0+020,000 73,3 145,09 10,22 20,45 61,82 122,13 

0+030,000 74,48 219,57 10,22 30,67 63 185,13 

0+040,000 75,64 295,21 10,22 40,89 64,16 249,29 

0+050,000 78,09 373,3 10,22 51,12 66,61 315,9 

0+060,000 80,31 453,61 10,22 61,34 68,83 384,73 

0+070,000 81,75 535,36 10,22 71,56 70,27 455 

0+080,000 85,04 620,41 10,22 81,79 73,56 528,56 

0+090,000 87,63 708,04 10,22 92,01 76,15 604,71 

0+100,000 87,86 795,9 10,22 102,23 76,38 681,09 

0+110,000 87,52 883,42 10,22 112,46 76,04 757,13 

0+120,000 83,39 966,81 10,22 122,68 71,91 829,04 

0+123,151 23,8 990,61 3,22 125,90 20,18 849,22 
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MARIA AGUSTINA 2 DN400 P.K. inicial:  0+000.000 P.K. final:  0+171.818 

P.K. 
volumen de 

desmonte (metros 
cúbicos) 

vol. desmonte 
acumul. (metros 

cúbicos) 

volumen 
gravín 

vol. acumul. 
gravín 

volumen 
zahorra 

vol. 
acumul. 
zahorra 

0+000,000 0 0 0 0 0 0 

0+010,000 52,58 52,58 10,223 10,223 41,1 41,1 

0+020,000 101,24 153,82 10,223 20,447 89,76 130,86 

0+030,000 105,94 259,76 10,223 30,670 94,46 225,32 

0+040,000 80,21 339,97 10,223 40,893 68,73 294,05 

0+050,000 113,86 453,83 10,223 51,117 102,38 396,43 

0+060,000 116,81 570,65 10,223 61,340 105,33 501,76 

0+070,000 107,62 678,27 10,223 71,564 96,14 597,9 

0+080,000 120,12 798,39 10,223 81,787 108,64 706,54 

0+090,000 130,27 928,66 10,223 92,010 118,79 825,33 

0+100,000 93,82 1022,48 10,223 102,234 82,34 907,67 

0+110,000 118,39 1140,86 10,223 112,457 106,91 1014,58 

0+120,000 99,71 1240,58 10,223 122,680 88,23 1102,81 

0+130,000 82,64 1323,21 10,223 132,904 71,16 1173,97 

0+140,000 78,81 1402,02 10,223 143,127 67,33 1241,3 

0+150,000 84,3 1486,32 10,223 153,350 72,82 1314,12 

0+160,000 84,85 1571,16 10,223 163,574 73,37 1387,49 

0+170,000 77,4 1648,57 10,223 173,797 65,92 1453,41 

0+171,818 12,6 1.661,17 1,859 175,66 10,51 1.463,92 

 

OVALO-VIAS DN400 

  

P.K. 
inicial:  0+000.000 

P.K. final:  0+122.428 

P.K. 

Volumen 
de 

desmonte 
(metros 
cúbicos) 

Vol. 
desmonte 
acumul. 
(metros 
cúbicos) 

volumen 
gravín 

vol. gravín 
acumul. 

volumen 
zahorra 

vol. acumul. 
zahorra 

0+000.000 0 0 0 0 0 0 

0+010.000 32,29 32,29 10,223 10,223 20,810 20,810 

0+020.000 33,48 65,77 10,223 20,447 22,000 42,810 

0+030.000 32,88 98,65 10,223 30,670 21,400 64,210 

0+040.000 32,43 131,08 10,223 40,893 20,950 85,160 

0+050.000 16,14 147,22 10,223 51,12 4,660 89,82 
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VIAS-GATO Sustitución DN800 

  

P.K. 
inicial:  0+000.000 

P.K. final:  0+152.478 

P.K. 

Volumen 
de 

desmonte 
(metros 
cúbicos) 

Vol. 
desmonte 
acumul. 
(metros 
cúbicos) 

volumen 
gravín 

Vol. gravin 
acumul. 

Volumen 
hormigón 

Vol. 
Acumul. 

Hormigón 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0+010,000 26,93 26,93 13,88 13,88 8,03 8,03 

0+020,000 28,24 55,17 13,88 27,76 9,34 17,36 

0+030,000 28,30 83,47 13,88 41,64 9,40 26,76 

0+040,000 27,98 111,45 13,88 55,51 9,08 35,83 

0+050,000 27,92 139,37 13,88 69,39 9,02 44,85 

0+060,000 27,66 167,03 13,88 83,27 8,76 53,60 

0+070,000 27,50 194,53 13,88 97,15 8,60 62,20 

0+080,000 26,64 221,18 13,88 111,03 7,74 69,93 

0+090,000 27,46 248,64 13,88 124,91 8,56 78,49 

0+100,000 31,40 280,04 13,88 138,78 12,50 90,98 

0+110,000 34,30 314,34 13,88 152,66 15,40 106,38 

0+120,000 35,53 349,87 13,88 166,54 16,63 123,00 

0+130,000 37,40 387,26 13,88 180,42 18,50 141,50 

0+140,000 36,82 424,09 13,88 194,30 17,92 159,41 

0+150,000 34,93 459,01 13,88 208,18 16,03 175,44 

0+152,478 8,81 467,83 3,44 211,62 4,13 179,56 
 

8 CÁLCULOS MECÁNICOS 

8.1 SOFTWARE DE CÁLCULO 

Para realizar los cálculos mecánicos de las tuberías de saneamiento residual se ha 

empleado el software de cálculo ASETUB PVC realizado por la Asociación Española de 

Fabricantes de Tubos y Accesorios plásticos. 

 

8.2 DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN VERTICAL DE LAS TIERRAS 

HCmq rzv    en kN/m. 

 

Donde: 
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qv es la presión vertical sobre el tubo debido a la carga de tierras (kN/m2). 

m es el factor de concentración de la presión vertical. 

Cz es el coeficiente de carga de las tierras en zanja o bajo terraplén. 

H es la altura del recubrimiento por encima de la generatriz superior del tubo. 

 

Cz se calcula mediante las ecuaciones siguientes: 

 Cz = 1 para 0 ≤ β < ρ. 

 



90

1
1 90z

z

C
C  para ρ ≤ β < 90. 
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m se calcula mediante las siguientes ecuaciones: 

3

4

3

1 11 m

D

Bm
m

n





  para 1 ≤

nD

B
 ≤ 4 

m = m1   para  4 ≤ 
nD

B
 ≤ ∞ 

En cualquier caso, m debe ser m ≤ 1 + 4 tg ρ. 

 

m1 se calcula mediante las siguientes ecuaciones: 
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donde  
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K2 se da en la tabla 1 y Pj=1 para los dos tipos de apoyo A y B considerados. 
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m

t
t

r

eE
S  es la rigidez del tubo a corto o  largo plazo (N/mm2) 

 

donde: 

2

eD
r n
m


  es el radio medio del tubo en metros 

Et es el módulo de elasticidad en flexión transversal del tubo a corto o largo plazo 

 

El coeficiente para obtener la deformación vertical del diámetro del tubo, ΔDv, se obtiene 

de la ecuación siguiente: 

21 vvv CCC   

 

donde: 

 

|Cv| es el valor absoluto del coeficiente de deformación vertical del tubo (ΔDv) 
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Cv1 es el factor de deformación vertical debido a qv (véase tabal 2) 

Cv2 es el factor de deformación debido a qht (véase tabla 2) 

δ es el coeficiente de reacción del relleno de la cama del tubo, que se calcula con la 

siguiente expresión: 

2

1

hts

h

CV

C


  

 

donde: 

Ch1 es el factor de deformación horizontal debido a qv 

Ch2 es el factor de deformación horizontal debido a qht 

Vts es el coeficiente de rigidez del sistema tubo - suelo y tiene por expresión: 

sh

t
ts

S

S
V   

 

donde Ssh es la rigidez horizontal del relleno hasta la clave del tubo (N/mm2) 

 

Ssh = 0.6x ξ x E2 

ξ es el factor de corrección calculado por la siguiente expresión: 

3
1361.0662.11
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donde: 
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E1, E2, E3 y E4 son los módulos de compresión en las diferentes zonas del relleno y de 

la zanja (véase tabla 3) 

Tabla 10. Coeficiente de empuje lateral de las tierras de relleno. 

Grupo de suelo K1 K2 

G1.No cohesivo 0.5 0.4 

G2.Poco cohesivo 0.5 0.3 

G3.Medianamente cohes. 0.5 0.2 

G4.Cohesivo 0.5 0.1 

 

Tabla 11. Factores de deformación. 

Ángulo de 

apoyo  

2α Cv1 Ch1 Cv2 Ch2 

60 -0.1053 0.1026 0.0640 -0.0658  

90 -0.0966 0.0956 0.0640 -0.0658  

120 -0.0893 0.0891 0.0640 -0.0658  

180 -0.0833 0.0833 0.0640 -0.0658  

 

Tabla 12. Módulos de compresión en función del tipo de suelo (N/mm2) y la compactación proctor normal (%). 

G. Suelo 85% 90% 92% 95% 97% 100% 

G1 2.5 6 9 16 23 40 

G2 1.2 3 4 8 11 20 

G3 0.8 2 3 5 8 14 

G4 0.6 1.5 2 4 6 10 
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8.3 DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN LATERAL DE LAS TIERRAS 

qht = δ(qv - qvt) 

 

qh = nK2CzγH 

 

3

4 1m
n


  

 

donde: 

 

qh es la presión lateral del relleno el tubo (KN/m2) 

n  es el factor de concentración de la presión lateral del suelo 

K2 es el coeficiente de empuje lateral de las tierras  de relleno  

qht es la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (KN/m2) 

δ es el coeficiente de reacción del relleno de la cama del tubo 

H1 es la altura del recubrimiento por encima de la generatriz superior del tubo, hasta el 

nivel natural del suelo. 

Hterr es la altura del terraplén 

m1 se calcula con la expresión apuntada en el apartado 5.1. 

 

8.4 DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN VERTICAL DEBIDA A LAS 

SOBRECARGAS 

8.4.1 Sobrecargas Concentradas 

La presión vertical sobre un tubo enterrado debida a las sobrecargas concentradas se 

calculará mediante la siguiente expresión: 
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Pvc = Pc x φ x Cc 

 

Donde: 

Pvc es la presión vertical sobre el tubo debida a las sobrecargas concentradas (KN/m2) 

Pc es el valor de la sobrecarga concentrada, en KN. En caso de vehículos, se toma la 

sobrecarga máxima por rueda. 

φ es el coeficiente de impacto para sobrecargas móviles 

Cc es el coeficiente de carga para sobrecargas concentradas, dada por la siguiente 

expresión: 
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siendo: 

X1 = 4H2 + Dn
2 + 1 

X2 = 4H2  + 1 

X3 = 4H2 + Dn
2 

 

donde: 

Dn  es el diámetro nominal del tubo (m) 

H es la altura del relleno sobre la generatriz superior del tubo (m). Si el tubo está instalado 

bajo una zona pavimentada, H se sustituye por He (altura equivalente), la cual se calcula 

mediante la expresión: 
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 3
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donde: 

H es la altura del recubrimiento de tierra por encima de la generatriz superior del tubo, 

hasta la parte inferior del firme (m). En caso de zanja terraplenada:  H=H1+Hterr 

E1  es el módulo de compresión del relleno de la zanja por encima de la zona de influencia 

del tubo (N/mm2) 

h1 y h2  son los espesores de la primera y segunda capa del firme (m) 

Ef1 y Ef2  son los módulos de compresión de la primera y segunda capa de firme (N/mm2) 

ΣI depende de la situación de otras sobrecargas concentradas en las proximidades de la 

vertical del tubo. En el caso de vehículos, depende de la distancia entre ruedas (a) y de la 

distancia entre ejes (b) 

 

Para camiones de dos ejes: 
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Para el caso de camiones de tres ejes: 

      



5.2225.2225.222

5

22
2

3
HcHbHa

H
I


 

 

Las ecuaciones para el cálculo de ΣI son válidas cuando las cargas por eje son iguales. En 

caso contrario, el segundo y el tercer término entre corchetes deben multiplicarse por la 

relación de cargas entre el eje menos cargado y el más cargado 
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8.4.2 Sobrecargas Repartidas 

La presión vertical sobre un tubo enterrado, debida a una sobrecarga repartida, se 

calculará mediante la siguiente ecuación: 

 

Pvr = Cd x Pd x φ 

 

Donde: 

Pvr  es la presión vertical sobre el tubo debida a las sobrecargas repartidas (KN/m2) 

Cd  es el coeficiente de carga para sobrecargas repartidas 

Pd  es el valor de la sobrecarga repartida (KN/m2) 

φ es el coeficiente de impacto para los distintos tipos de vehículos 

 

 

8.5 CÁLCULO DE LA DEFORMACIÓN 

La variación del diámetro vertical: 

m

t

hvt
vv r

S

qq
CD 2


  

 

St  ha de venir expresada en kN/m2 

 

La deformación relativa: 

m

vv
r

D
2

100
  

este valor debe ser menor o igual al 5% a largo plazo 
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8.6 DETERMINACIÓN DE LAS SOLICITACIONES 

8.6.1 Determinación De Los Momentos Flectores Circunferenciales 

8.6.1.1 Por la carga vertical 

Mqvt = mqvt x qvt x rm
2 

Donde: 

mqvt  es el coeficiente de momento 

 

8.6.1.2 Por la carga horizontal 

Mqh= mqh x qh x rm
2 

 

Donde: 

mqh es el coeficiente de momento 

 

8.6.1.3 Por reacción horizontal. 

Mqht = mqht x qht x rm
2 

 

Donde: 

mqht es el coeficiente de momento 

 

8.6.1.4 Por peso propio del tubo. 

Mt = mt x γ1 x er x m2 
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Donde: 

mt es el coeficiente de momento 

γ1  es el peso específico del material del tubo (KN/m3). Para el PVC es 14,6 y para el PE 

9,5 

e  es el espesor del tubo (m) 

 

8.6.1.5 Por el peso del agua, considerando el tubo lleno. 

Ma = ma x γa x rm
2 

 

Donde: 

ma es el coeficente de momento 

 

8.6.1.6 Por la presión del agua. 
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donde: 

Pi  es la presión interior del agua (KN/m2) 

Pe  es la presión exterior del agua, referida al eje del tubo (KN/m2) 

ri  es el radio interior del tubo(m) 

re  es el radio exterior del tubo (m) 

 

El momento flector total será igual a : 

M = Mqvt + Mqh + Mqht + Mt + Ma + Mpa 
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Para cada caso debe calcularse el momento flector en clave, riñones y base. 

 

8.6.2 Determinación De Las Fuerzas Axilares 

8.6.2.1 Por carga vertical. 

Nvt = nvt x qvt x rm
2 

Donde: 

nvt  es el coeficiente de momento 

 

8.6.2.2 Por carga horizontal. 

Nqh= nqh x qh x rm
2 

 

Donde: 

nqh es el coeficiente de momento 

 

8.6.2.3 Reacción horizontal. 

Nqht = nqht x qht x rm
2 

 

Donde: 

nqht es el coeficiente de momento 

 

8.6.2.4 Peso propio del tubo. 

Nt = nt x γ1 x er x m2 
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Donde: 

nt es el coeficiente de momento 

γ  es el peso específico del material del tubo (KN/m3). Para el PVC es 14.6 y para el PE 

9.5 

e  es el espesor del tubo (m) 

 

8.6.2.5 Por el peso del agua, considerando el tubo lleno. 

Na = ma x γa x rm
2 

 

Donde: 

na es el coeficiente de momento 

 

8.6.2.6 Por la presión del agua. 
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donde: 

Pi  es la presión interior del agua (KN/m2) 

Pe  es la presión exterior del agua, referida al eje del tubo (KN/m2) 

ri  es el radio interior del tubo(m) 

re  es el radio exterior del tubo (m) 

 

El momento flector total será igual a : 

N = Nqvt + Nqh + Nqht + Nt + Na + Npa 
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Para cada caso debe calcularse el momento flector en clave, riñones y base. 

 

8.6.3 Cálculo De Los Esfuerzos Tangenciales Máximos 

10
100

k
W

M

S

N
   

 

donde: 

M  es la suma de momentos por unidad de longitud 

N  es la suma de fuerzas axiles por unidad de longitud 

S es el área de la sección longitudinal de la pared del tubo por unidad de longitud 

(cm2/cm) 

S = 100e 

W  es el momento resistente de la sección (cm3/cm) 

W = 100e2/6 

αk  es un factor de corrección por curvatura, que tiene en cuenta las fibras periféricas 

interiores, αki, y las exteriores, αke 

m
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8.7 DIMENSIONADO 

8.7.1 Verificación Del Esfuerzo Tangencial 




 t  
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donde: 

σt  es el valor del esfuerzo tangencial de diseño a flexión - tracción 

PVC(corto plazo)=90N/mm2  PE(corto plazo)=30N/mm2 

PVC(largo plazo)=50N/mm2  PE(largo plazo)=14.4N/mm2 

 

º 

8.7.2 Comprobación De La Estabilidad Dimensional. Cálculo De La Presión Crítica 

De Colapsado 

8.7.2.1 Cálculo de la Presión del Terreno 

sht SScritqvt 2  

 

El coeficiente de seguridad al aplastamiento es: 

vt

vt

q

critq
1  

 

8.7.2.2 Cálculo de la Presión Exterior del Agua 

critpe = αd x St 

 

donde: 

αd  es el coeficiente de penetración 

 

El coeficiente de seguridad al aplastamiento resulta: 

e

e

P

critP
2  
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Donde: 

Pe  es la presión exterior del agua, o presión hidrostática, referida al eje del tubo (N/mm2), 

que se calcula: 

310
2










 n
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D
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donde: 

γa  es el peso específico del agua (10 KN/m3) 

Ha  es la altura del nivel freático sobre la clave del tubo (m) 

Dn  es el diámetro nominal del tubo (m) 

 

8.7.2.3 Acción Simultánea de la Presión del Suelo y del Agua Externa. 

e

e

vt

vt
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q
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9 CONCLUSIONES 

En el Documento de Bases Técnicas para la Contratación de la Redacción de Proyecto y 

Ejecución de obra por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la 

renovación urbana de la Alameda de Cervantes y espacios urbanos adyacentes en la 

ciudad de Lorca (Sismo de Lorca 2011), convocado por la Consejería de Fomento e 

Infraestructuras se indica que se deberá plantear una red separativa de forma que la red 

de saneamiento de aguas residuales no recoja las aguas pluviales en el barrio. Siguiendo 

estas indicaciones, la red de saneamiento que prevé el pliego con las siguientes 

dimensiones y longitudes. 
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Tabla 13. Resultado final de la red de saneamiento. 

DN400 280,35 

DN800 152,49 

 

De forma que se recogen todas las aguas residuales producidas en el barrio. Siguiendo 

estas indicaciones, la red de saneamiento de aguas residuales. 

En este sentido la red propuesta en el presente Proyecto Básico no sólo cumple las 

condiciones establecidas en el Documento de Bases Técnicas, sino que las supera y 

mejora ya que, además de prever el servicio dado por esta infraestructura a los habitantes 

del barrio, se analiza el servicio dado por esta infraestructura al conjunto del casco urbano 

de Lorca que precisa de esta infraestructura por verter a ella. 

Se ha calculado y proyectado la totalidad de las necesidades marcadas por Aguas de 

Lorca. 
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10 RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS MECÁNICOS 

10.1 PVC-COR DN400 
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10.2 PVC-COR DN800 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se realiza el estudio hidrológico de la cuenca que vierte al Alameda de 

Cervantes y espacios urbanos adyacentes, como complemento a la identificación de las 

posibles causas de las protestas de los vecinos al respecto de las escorrentías que se 

producen en su barrio y que deberán ser recogidas por la red de pluviales. 

 

2 DELIMITACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 

Con el Modelo Digital del Terreno disponible de NATMUR08 cuya resolución es de 4x4 

y su precisión en altura llega hasta los 0,09 m, se ha delimitado las Cuencas Hidrográficas 

objeto de este estudio ya que nos aportará los caudales que deberemos considerar para el 

estudio hidrológico. 

 

Ilustración 1. Modelo Digital del Terreno. 
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Para la delimitación de la cuenca se ha realizado un análisis del Modelo Digital del 

Terreno antes mencionado. En primer lugar, se realiza una corrección del mismo 

mediante el relleno de las depresiones, de esta forma se evita que se produzcan 

endorreísmos y redes hidrográficas discontinuas.  

 

A continuación, se analiza la dirección del flujo mediante la localización de la mayor 

pendiente entre celdas vecinas. 

 

Ilustración 2. Dirección de flujo en Lorca. 

 

Después se estudia la acumulación del flujo basado en el número de celdas que fluyen 

hacia una determinada celda. 
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Ilustración 3. Acumulación del flujo del agua en Lorca. 

A partir de este raster se produce el raster de la red hidrográfica, identificando aquellas 

celdas a las que fluye una superficie determinada. Por último, se delimitan las cuencas en 

base a la dirección de flujo, la acumulación del mismo y la red hidrográfica identificada. 

 

Ilustración 4. Delimitación de cuencas en Lorca. 
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En este sentido cabe destacar que al realizar el análisis de la red hidrográfica se detectaron 

una serie de subcuencas en el barrio. 

 

Ilustración 5. Red Hídrica en Lorca. 
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Ilustración 6. Subcuencas que desembocan en la Alameda de Cervantes. 

Los datos de las cuencas son los siguientes: 

Tabla 1. Características subcuencas en la Alameda de Cervantes. 

  Superficie (m2) Longitud (m) Pendiente (m/m) 

Cuenca 1 503037,41 1948,6 0,0129 

Cuenca 2 176459,548 990,169 0,0162 

Cuenca 3 48789,89 314,81 0,01475 

Cuenca 4 171194,64 871,14 0,0194 

Cuenca 5 122259,244 613,383 0,0111 

 

A partir de estos datos, podemos estudiar cada cuenca por separado y eliminar de nuestro 

cálculo aquellas zonas que ya tengan colectores propios y, por consiguiente, desvíen esa 

agua de la Alameda de Cervantes. 

Como se puede observar, a la Alameda de Cervantes vierte una gran cuenca, numerada 

en la imagen anterior como 1 que recoge las aguas provenientes de gran parte del casco 

urbano de Lorca. No obstante, las aguas provenientes de esta cuenca se verán recogidas 
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por las redes de pluviales ya existentes en el casco urbano y la avenida Juan Carlos I, por 

lo que se puede reducir la cuenca hidrográfica al área situada aguas debajo Juan Carlos I. 

 

Ilustración 7. Subcuenca 1 de la Alameda de Cervantes. 

 

Tabla 2. Características subcuenca 1. 

  Superficie (m2) Longitud (m) Pendiente (m/m) 

Cuenca 1 265587,46 969,075 0,0115 

 

Por otro lado, las aguas de esta nueva cuenca, desembocan cerca del Colegio Público San 

José, que cuenta con su red de pluviales propia que desemboca en la Rambla de la Tiata.  
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Ilustración 8.  Desembocadura subcuenca 1. 

De esta forma, la cuenca 1, la mayor de las cuencas que vierten a la Alameda de 

Cervantes, se puede eliminar de nuestro cálculo al desviarse toda el agua antes de llegar 

a la Alameda de Cervantes. 

Por otro lado, nuestra cuenca 3 desembocara de la siguiente en la Alameda de Cervantes: 

 

Ilustración 9. Subcuenca 3. 
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Si nos fijamos en el ramal de la derecha, encontramos que desemboca en la red actual 

paralela a nuestro cálculo, por lo tanto es parcialmente eliminada. 

 

Ilustración 10. Red actual de pluviales en la subcuenca 3. 

Quedando la cuenca reducida al 10% de la siguiente forma: 

 

Ilustración 11. Delimitación nueva subcuenca 3. 

 

Tabla 3. Características subcuenca 3. 

  Superficie (m2) Longitud (m) Pendiente (m/m) 
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Cuenca 3 4547.2 91.028 0,0149 

 

Por otro lado, la cuenca numerada como 2, cuenta con un colector que atraviesa la avenida 

Portugal y la calle María Agustina que recoge el agua procedente de la zona norte y oeste 

de la cuenca. Quedando por tanto la cuenca que descarga a la Alameda de Cervantes 

reducida a la siguiente: 

 

Ilustración 12. Delimitación subcuenca 2 

 

Tabla 4. Características subcuenca 4. 

  Superficie (m2) Longitud (m) Pendiente (m/m) 

Cuenca 2 33915.88 461,2246 0,0138 
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Lo cual significa reducir esta cuenca al 27% de la cuenca original, reduciendo 

considerablemente los caudales que vierten a la Alameda de Cervantes.  

A continuación, la cuenca numerada como 4, se puede reducir al contar con un colector 

situado por las calles Poeta Para Vico, calle Juana Martínez Soriano y adyacentes que 

desembocan en la Rambla de Tiata. Quedando la cuenca de la siguiente manera: 

 

Ilustración 13. Delimitación subcuenca 4. 

Tabla 5. Características subcuenca 4. 

  Superficie (m2) Longitud (m) Pendiente (m/m) 

Cuenca 4 48252,15 389,756 0,014 

 

Lo cual significa reducir esta cuenca al 28% de la cuenca original, reduciendo 

considerablemente los caudales que vierten a la Alameda de Cervantes. 
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Por último, la cuenca 5, a la vista de la red de pluviales existente en la actualidad que 

discurren por el camino Marín y por el renovado barrio de San Fernando que recogen el 

agua y la vierten a la Rambla de Tiata.se puede reducir a la zona este de la cuenca.  

Quedando la cuenca de la siguiente forma: 

 

Ilustración 14. Delimitación subcuenca 5. 

Tabla 6. Características subcuenca 5. 

  Superficie (m2) Longitud (m) Pendiente (m/m) 

Cuenca 5 63342,16 613,383 0,0132 

 

Lo cual significa reducir esta cuenca al 50% de la cuenca original, reduciendo 

considerablemente los caudales que vierten a la Alameda de Cervantes 

De esta forma los datos de las subcuencas que vierten al barrio quedarán de la siguiente 

forma. 
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Tabla 7. Características subcuencas reales. 

  Superficie (m2) Longitud (m) Pendiente (m/m) 

Cuenca 1 0 0 0 

Cuenca 2 33915.88 461,2246 0,0138 

Cuenca 3 4547,2 91,208 0,0149 

Cuenca 4 48252,154 389,756 0,014 

Cuenca 5 63342,16 613,383 0,0132 

 

 

3 HIDROLÓGICO 

 

Se ha empleado el Método Racional, que nos proporcionará el caudal máximo de avenida 

en una cuenca unitaria en función del coeficiente de escorrentía, de la máxima intensidad 

media de lluvia en el intervalo de duración igual al tiempo de concentración de la cuenca, 

del área de la cuenca y del coeficiente de uniformidad. 

 

3.1 MÉTODO RACIONAL 

3.1.1 FÓRMULA DE CÁLCULO 

Para la transformación de la lluvia de cálculo en caudal, se emplea el MODELO 

RACIONAL, que define el caudal máximo de avenida en una cuenca unitaria en función 

del coeficiente de escorrentía, de la máxima intensidad media de lluvia en el intervalo de 

duración igual al tiempo de concentración de la cuenca, del área de la cuenca y del 

coeficiente de uniformidad. Existen dos métodos para aplicar el MÉTODO RACIONAL, 

en la Instrucción Técnica 5.2-IC publicada por el CEDEX de 1993 se aplica la siguiente 

fórmula: 

 

 

6,3

, KAIC
Q

Tt 
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, siendo: 

Q = Caudal punta (m3/s). 

C = Coeficiente de escorrentía. 

It, T = Máxima intensidad media de lluvia en el intervalo de duración t (mm/h). 

A = Superficie de la cuenca (Ha). 

K = Coeficiente de uniformidad, función empírica de t. 

t = Tiempo de concentración de la cuenca (h). 

 

3.1.2 DETERMINACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA 

 

La determinación de los caudales máximos de avenida en cada uno de los puntos 

estudiados está asociada a la estimación de las precipitaciones máximas que se pueden 

producir en las cuencas vertientes a dichos puntos para cada periodo de retorno 

considerado. 

 

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento publicó en 1999 el 

documento “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”. Su objetivo fue el de 

presentar un método operativo que de una manera breve y fiable proporcionase un valor 

de las máximas lluvias diarias en la España peninsular, como de punto de partida para el 

cálculo de los caudales a desaguar mediante modelos hidrometeorológicos en cuencas en 

las que no se dispone de registros de aforos. Dicho trabajo contiene una aplicación 

(MAXPLU) que a partir de los valores medios de la máxima precipitación diaria anual y 

los coeficientes de variación de las series de precipitaciones máximas diarias 

regionalizadas, permite obtener las estimas de la precipitación máxima diaria 

correspondiente a una localización para diferentes períodos de retorno. 
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Para la determinación de las precipitaciones máximas en este trabajo se ha empleado el 

programa AQUALIS, desarrollado por la Cátedra de Hidrología de la Escuela 

Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid. 

AQUALIS es una herramienta que integra el programa MAXPLU en el SIG (Sistema de 

Información Geográfica) ArcView para proporcionar un mecanismo que de cálculo de la 

precipitación máxima diaria en cada una de las cuencas vertientes a los puntos analizados. 

 

El programa genera en primer lugar una malla rectangular de puntos de precipitación que 

sirve como base para la creación del Modelo Digital de Precipitación (MDP) a partir del 

cual se realiza el cálculo de la precipitación máxima diaria en las cuencas hidrográficas. 

 

A continuación el programa genera el MDP mediante el método de interpolación inverso 

al cuadrado de la distancia. Finalmente, la precipitación en cada cuenca se obtiene 

calculando el valor medio de las celdas del MDP que están contenidas dentro de dicha 

cuenca. 

 

En el caso que nos ocupa, como se trata de analizar las escorrentías que se producen en 

las cuencas indicadas para poder hallar soluciones a las mismas, se ha planteado calcular 

los caudales para los periodos de retorno de 50, 100 y 500 años, con el fin de permanecer 

del lado de la seguridad. 

 

 

 PR10 
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Precipitación 

(mm) 
76,0 

 

 

3.1.3 FACTOR DE CORRECCIÓN AREAL 

Como ya se ha comentado, en el método sugerido por el CEDEX se aplica un 

factor que corrige el hecho de que la distribución de la precipitación no es uniforme 

geográficamente, es decir que no toda la cuenca contribuye con la misma precipitación. 

 

15

)log(
1

A
ARF   

Siendo A la superficie de la cuenca en km2. Para cuencas entre 1 y 1.000 km2 este factor 

oscila entre 1 y 0,8. 
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Ilustración 15.  Factor de corrección areal. 

 

Este factor multiplica a la precipitación máxima diaria para corregir el efecto de la 

distribución de la precipitación en la cuenca. 

 

3.1.4 TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

 

Un concepto fundamental para el análisis del escurrimiento de una cuenca es el tiempo 

de concentración. Este se define como el tiempo que tarda en llegar a la sección de salida 

la gota de lluvia caída en el extremo hidráulicamente más alejado de la cuenca. 

 

Este parámetro se determina mediante fórmulas empíricas. En nuestro caso la que hemos 

utilizado es la fórmula empleada en el Método Témez: 
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t = 0,3 × (
L

J1 4⁄
)

0,76

 

 

siendo: 

t  = Tiempo de concentración de la cuenca.(h). 

L = Longitud del cauce principal.(Km). 

J = Pendiente del cauce principal.(m/m). 

 

3.1.5 COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 

Este coeficiente de uniformidad corrige el hecho de que la precipitación neta no es 

uniforme en el tiempo (a lo largo del tiempo de concentración de la cuenca), esto genera 

un error que puede corregirse con este coeficiente. Para su obtención se empleará la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

14
1

25,1

25,1




c

c

t

t
K  

 

 

3.1.6 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

 

Las gotas precipitadas durante un aguacero caen sobre la vegetación, donde una pequeña 

parte es interceptada y el resto pasa a la fase de infiltración, la cual va a depender del tipo 
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de suelo y su contenido de humedad. El agua que no se infiltra se convierte en 

escurrimiento superficial, y de acuerdo a las condiciones topográficas de la cuenca, va a 

los cursos de agua más cercanos. Parte de ese escurrimiento se quedará en pequeñas 

depresiones y luego se infiltrará o evaporará. 

 

Conforme se va saturando el suelo permitirá la escorrentía de un porcentaje cada vez 

mayor de la lluvia, que tenderá al 100%. 

 

El SOIL CONSERVATION SERVICE de los EE.UU., en buen acuerdo con las 

consideraciones cualitativas anteriores y con los valores experimentales, ha matizado esa 

dependencia en la siguiente fórmula: 

 

 

   
 20D

0D0D

P11P

P23PPP
C




  

 

Siendo: 

P0: Umbral de escorrentía (mm) 

PD: Precipitación máxima diaria (mm). 

 

A igualdad de las demás circunstancias, los terrenos arenosos y de mayor espesor de suelo 

tienen un valor del parámetro (Po) más alto que los arcillosos y con roca casi superficial. 

La vegetación tiende a aumentar (Po), así como todos aquellos factores que faciliten la 

retención superficial del agua: poca pendiente, cultivo en surcos ó bancales, etc. Pero, 

incluso en una misma cuenca, variará de unas fechas a otras  según la humedad retenida 

en el suelo al iniciarse el aguacero, lo que a su vez dependerá de las lluvias precedentes; 
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después de una época de sequía el valor de (Po) será mayor que tras un intervalo de fuertes 

precipitaciones. 

En el caso frecuente de cuencas heterogéneas se puede admitir normalmente un cálculo 

global con un valor de (Po) medio de los correspondientes a las diferentes áreas, 

ponderados según las respectivas superficies. 

Como paso previo y necesario para la definición del complejo hidrológico presente en el 

área de estudio de la cuenca, se han elaborado los siguientes mapas con ayuda de la 

aplicación informática ArcGIS, la cual permite trabajar y obtener información a partir de 

bases de datos asociados a mapas temáticos geográficos: 

 Plano de vegetación y usos del suelo 

 Plano de suelos 

 Plano de pendiente media 

 

3.1.6.1 Plano de Suelos 

Otro aspecto fundamental a la hora de establecer la distribución del coeficiente de 

escorrentía en las cuencas estudiadas es el análisis de la permeabilidad al agua que ofrecen 

los diferentes sustratos que conforman las cuencas de recepción. 

 

La documentación básica de partida para la obtención de esta información ha sido el Mapa 

Digital de Suelos de la Región de Murcia, elaborado a partir de los datos del proyecto 

LUCDEME (Lucha Contra la Desertificación en el Mediterráneo) del Ministerio de 

Medio Ambiente. Los distintos materiales existentes en la cuenca en estudio se han 

incluido en los diferentes tipos de suelo según se indica a continuación. 

 

Desde el punto de vista del comportamiento hidrológico se establecen cuatro tipos de 

sustrato distintos según sea su permeabilidad mayor o menor: 

 Tipo de suelo B: 
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Incluye los suelos de moderada permeabilidad cuando están saturados, comprendiendo 

los terrenos arenosos menos profundos que los del grupo anterior, aquellos otros de 

textura franco – arenosa de mediana profundidad y los francos profundos. 

 

 Tipo de suelo C: 

Incluye los suelos que ofrecen poca permeabilidad cuando están saturados, por presentar 

un estrato impermeable que dificulta la infiltración o porque, en conjunto, su textura es 

franco – arcillosa o arcillosa. 

 

 Tipo de suelo D: 

Es el que ofrece mayor escorrentía. Incluye los suelos que presentan gran 

impermeabilidad, tales como los terrenos muy arcillosos profundos con alto grado de 

tumefacción, los terrenos que presentan en la superficie o cerca de la misma una carga de 

arcilla muy impermeable y aquellos otros con subsuelo muy impermeable próximo a la 

superficie. 

 

Como se puede observar en la figura adjunta, los suelos presentes en la cuenca son 

principalmente Fluvisoles calcáricos y, sobre todo, suelo urbano impermeabilizado. 

 

Los Fluvisoles son suelos formados a partir de sedimentos recientes. Es decir, se trata de 

suelos poco evolucionados y con una permeabilidad bastante elevada debido a la escasa 

cohesión de los materiales que los integran. Esto hace que los Fluvisoles sean 

considerados como suelos de tipo B. 

 

3.1.6.2 Plano de Vegetación y Usos del Suelo 

Un aspecto fundamental considerado para la obtención del coeficiente de escorrentía es 

el tipo de cubierta del suelo, conjuntamente con el tipo de tratamiento en el caso de 
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cultivos. La documentación básica de partida para la elaboración de este plano ha sido el 

“Mapa de Cultivos y Aprovechamientos del Ministerio de Agricultura”, a escala 

1:50.000. 

 

De cara a su utilización para este estudio, la información de interés es la que permite 

discriminar diferentes condiciones para infiltración/retención de agua en función de los 

usos a que se destina el suelo y de las labores asociadas. Por ello se han constituido dos 

grupos, dentro de los cuales se han integrado los diferentes tipos de usos de suelo que se 

pueden localizar en la cuenca: 

 Zonas urbanas. Donde se incluye toda la trama urbana de las subcuencas que vierten 

al barrio. 

 

3.1.6.3 Plano de Pendiente Media de la Cuenca 

La pendiente es el tercer factor que actúa como condicionante de la respuesta del terreno 

frente a aguaceros. La incidencia de la pendiente presenta diversas facetas, siendo quizás 

las más importantes las relativas al control que ejerce sobre: 

 El desarrollo de los suelos y, en consecuencia, su capacidad de retención de agua de 

lluvia, que es lógicamente mayor en las zonas llanas que en las inclinadas. 

 La tasa de infiltración que, para suelos del mismo tipo, es mayor cuanto menor es la 

pendiente. 

 La velocidad del flujo superficial en laderas y cauces, y, por lo tanto, el tiempo de 

concentración de la cuenca. 

La consideración de este parámetro en la determinación del coeficiente de escorrentía se 

ha realizado a partir del análisis morfológico expuesto anteriormente en este estudio, 

donde se han establecido la pendiente media. 
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3.1.6.4 Determinación del Coeficiente de Escorrentía 

Como ya se ha indicado anteriormente, los elementos esenciales del cálculo del 

coeficiente de escorrentía que permiten cuantificar la intercepción, la retención, la 

infiltración y finalmente la escorrentía, son la permeabilidad del suelo, dependiente sobre 

todo de sus características litológicas y edafológicas y las características de la cubierta 

vegetal, esencialmente la vegetación y la forma de uso del terreno. 

 

Una vez establecidos sobre la cartografía los límites de las áreas homogéneas en lo que 

se refiere a la combinación suelo/cubierta, se ha procedido a realizar una triple 

intersección de los planos de cobertura vegetal, permeabilidad y pendiente. En dicha 

intersección se han generado varios polígonos, a cada uno de los cuales le corresponde 

un coeficiente de escorrentía. Dicho coeficiente está especificado en las tablas publicadas 

por el SCS y que quedan recogidas en la publicación del CEDEX “Recomendaciones para 

el cálculo hidrometeorológico de avenidas”. 

 

En las tablas adjuntas se muestra la forma de asignar el coeficiente de escorrentía según 

el tipo de complejo suelo–vegetación, el estado de la cubierta vegetal, las labores 

agrícolas y la humedad del suelo. En cuanto a la forma de tratar la tierra, si la pendiente 

es superior al 3% y las faenas agrícolas se ejecutan sin tener en cuenta la misma (R), la 

escorrentía será más elevada, mientras que si se labra por curvas de nivel o la pendiente 

es inferior al 3% (N), la escorrentía será moderada. 

 

El coeficiente de escorrentía de la cuenca ha de ser único, por lo que se ha realizado una 

media ponderada de dicha característica en función del área de cada polígono individual 

que se generó anteriormente y que pertenecen a la misma cuenca. 

 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

ANEJO Nº 14: ESTUDIO HIDROLÓGICO Y ESTUDIO DE 

ESCORRENTÍA – MEDIDAS CORRECTORAS  

 

25 

 

Tabla 7. Coeficiente de escorrentía según el tipo de suelo.  

Cubierta del suelo 
Pendiente 

(%) 

Tipo de suelo 

A B C D 

Bosque claro  40 20 12 8 

Matorral claro y espartal  32 14 8 6 

Regadío arbolado 

≥ 3 80 34 19 14 

< 3 95 42 22 15 

Secano arbolado 

≥ 3 62 28 15 10 

< 3 75 34 19 14 

Regadío herbáceo 

R ≥ 3 37 20 12 9 

N ≥ 3 42 23 14 11 

R/N < 3 47 25 16 13 

Secano herbáceo 

R ≥ 3 29 17 10 8 

N ≥ 3 32 19 12 10 

R/N < 3 34 21 14 12 

Masas de agua y cauces permanentes  0 

Núcleos Urbanos 

Parques y 

jardines 
 20 

Áreas 

residenciales 
 10 

Áreas urbanas  6 
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Cubierta del suelo 
Pendiente 

(%) 

Tipo de suelo 

A B C D 

Áreas 

industriales 
 5 

Afloramientos rocosos 

Roca 

fracturada 

≥ 3 3 

< 3 5 

Roca compacta 

≥ 3 2 

< 3 4 

 

 

En cuanto a los valores de P0 adoptados se han tomado en base a los datos de usos del 

suelo y tipos de suelo existentes en las diferentes cuencas, así: 

 

Tabla 8. Valor de Po por subcuenca en la Alameda de Cervantes. 

  Suelo Usos Po Superficie (m2) % 

Cuenca 1 Núcleo urbano Área urbana 6 0 100 

Cuenca 2 Núcleo urbano Área urbana 6 18942,14 40 

  Núcleo urbano Área residencial 10 23677,675 50 

  Núcleo urbano Parques y jardines 20 4735,535 10 

Cuenca 3 Núcleo urbano Área urbana 6 4880 10 

  Núcleo urbano Área residencial 10 24394,945 50 

  Núcleo urbano Parques y jardines 20 19520 40 

Cuenca 4 Núcleo urbano Área residencial 10 24150 50 

  Núcleo urbano Parques y jardines 20 24150 50 

Cuenca 5 Núcleo urbano Área residencial 10 25336,864 40 

  Núcleo urbano Parques y jardines 20 38005,3 60 

 

 

De esta forma el valor del coeficiente de escorrentía para las cuencas vertientes son de: 
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Tabla 9. Coeficiente de escorrentía para cada subcuenca. 

  Po 

Cuenca 1 6 

Cuenca 2 9,4 

Cuenca 3 13,6 

Cuenca 4 15 

Cuenca 5 16 

 

3.2 RESULTADOS DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO 

Como consecuencia de aplicar el Método Témez Modificado, se obtienen una serie de 

caudales de avenida por cuenca, para el periodo de retorno de 10 años: 

 

Tabla 10. Caudal por subcuenca. 

  

PR10 

Caudal (M3/s) Caudal (l/s) 

Cuenca 1 0 0 

Cuenca 2 0,486 485,762 

Cuenca 3 0,088 87,902 

Cuenca 4 0,450 450,204 

Cuenca 5 0,461 461,133 

Total 1,485 1.485 

 

Se presentan a continuación los resultados de aplicar el Método de Témez-Modificado. 
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10

76,0 0,0160

1,10 0,0160

83,4

0,034 6

L1  (Km) : 0,461 I1/Id= 10,8

L2  (Km) : 0

0,37 h.

1,02

19,21

0,77

0,49 m3/seg

569 M3

TIEMPO CAUDAL

5 0,00

21 0,49

44 0,00 7

M3 DE ESCORRENTIA TOTAL =

TIEMPO DE CONCENTRACION ESTIMADO   TC=0,3x(L/J1/4)0,76 =

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD K=1+(tc
1,25/tc

1,25+14)

INTENSIDAD-DURACION   I/Id=(I1/Id) (28 0̂,1-D 0̂,1)/(28 0̂,1-1)=

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA C=(Pd-P0)x(Pd+23P0)/(Pd+11xP0)2=

CAUDAL MÁXIMO PARA EL PERIODO DE RETORNO Q=Cx(I/Id)x(Pd/24)xAxK/3,6=

HIDROGRAMA DE CÁLCULO

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN AREAL ARF=1-

(LOG(A)/15):
PENDIENTE  J2 :

PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA CORREGIDA Pr:

SUPERFICIE "A" (Km2) : UMBRAL DE ESCORRENTIA P0 :

LONGITUD DEL CURSO PRINCIPAL

CÁLCULO DE CAUDALES MÁXIMOS

NOMBRE DE LA CUENCA: CUENCA 2 PERIODO DE RETORNO

PRECIPITACION MAXIMA DIARIA  Pd : PENDIENTE  J1 :

0,00
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10

76,0 0,0149

1,16 0,0149

87,9

0,0045 13,6000

L1  (Km) : 0,0912 I1/Id= 10,8000

L2  (Km) : 0,0000

0,11 h.

1,00

35,87

0,53

0,09 m3/seg

18 M3

TIEMPO CAUDAL

6 0,00

9 0,09

13 0,00

M3 DE ESCORRENTIA TOTAL =

TIEMPO DE CONCENTRACION ESTIMADO   TC=0,3x(L/J1/4)0,76 =

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD K=1+(tc
1,25/tc

1,25+14)

INTENSIDAD-DURACION   I/Id=(I1/Id) (28 0̂,1-D 0̂,1)/(28 0̂,1-1)=

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA C=(Pd-P0)x(Pd+23P0)/(Pd+11xP0)2=

CAUDAL MÁXIMO PARA EL PERIODO DE RETORNO Q=Cx(I/Id)x(Pd/24)xAxK/3,6=

HIDROGRAMA DE CÁLCULO

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN AREAL ARF=1-

(LOG(A)/15):
PENDIENTE  J2 :

PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA CORREGIDA Pr:

SUPERFICIE "A" (Km2) : UMBRAL DE ESCORRENTIA P0 :

LONGITUD DEL CURSO PRINCIPAL

CÁLCULO DE CAUDALES MÁXIMOS

NOMBRE DE LA CUENCA: CUENCA 3 PERIODO DE RETORNO

PRECIPITACION MAXIMA DIARIA  Pd : PENDIENTE  J1 :
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INTENSIDAD-DURACION   I/Id=(I1/Id) (28 0̂,1-D 0̂,1)/(28 0̂,1-1)=

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA C=(Pd-P0)x(Pd+23P0)/(Pd+11xP0)2=
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4 CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este anejo era el análisis de las escorrentías en el Alameda de 

Cervantes y espacios urbanos adyacentes con el fin de aplicar estos cálculos al posterior 

diseño de la red de pluviales. 

En este sentido se ha detectado que a la Alameda de Cervantes vierten en total 5 cuencas, 

de las cuales, la mayor de ellas es la cuenca 1 que tiene su origen en el cerro del Castillo 

de Lorca. No obstante, tal y como se ha comprobado a lo largo del presente anejo, esta 

cuenca viene ya en parte recogida por la red de pluviales existente en el propio casco 

urbano de Lorca junto con parte de la cuenca 3, lo cual reduce por completo el agua que 

desemboca en la Alameda de Cervantes. La siguiente cuenca con mayor aporte es la 

cuenca 2 cuyas aguas son recogidas por la red situada aguas arriba de la vía y son 

desviadas, junto con las aguas provenientes de la zona de la Plaza del Óvalo hacia la 

conducción ya existente que pasa por debajo de la vía del tren, al final de la Calle María 

Agustina. 

Por otro lado, la cuenca numerada como 4 se puede reducir en función de las redes de 

pluviales ya existentes, de forma que la zona este de la cuenca queda recogida por dichas 

redes y el resto de la cuenca será recogida por las redes que discurren por la Alameda de 

Cervantes.  

Por último, la cuenca, a la vista de la red de pluviales existente y el renovado barrio de 

San Fernando recoge la mayor parte del agua y la vierten a la Rambla de Tiata. 

Una vez delimitadas las cuencas, analizamos con el método racional para la 

transformación de lluvia en escorrentía, obteniéndose los caudales con los cuales. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente Anejo es analizar, calcular y justificar la red de saneamiento de 

aguas potables definiendo los materiales a emplear, los diámetros de la infraestructura de 

saneamiento de aguas pluviales en la Alameda de Cervantes y espacios urbanos 

adyacentes perteneciente al municipio de Lorca. 

 

2 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La normativa a considerar en el diseño de las redes es la siguiente: 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de Febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 Orden de 15 de Septiembre de 1986, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

 Planeamiento Municipal de Lorca. 

 Reglamento Municipal de Alcantarillado y Desagüe de Aguas Residuales. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas para infraestructuras de agua y saneamiento de 

Aguas de Lorca. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación y los Documentos Básicos HE, HS y SI. 

 Ley 6/2006, de 21 de Julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación 

en el consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 Ley 3/2003, de 12 de Julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la 

Región de Murcia e Implantación del Canon de Saneamiento. 

 Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre infraestructuras comunes en los 

edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
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 Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador 

de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 

de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 

equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

 

3 ANÁLISIS EXPLICATIVO DE LOS CRITERIOS DE DISEÑO 

La red de saneamiento de aguas pluviales propuesta ha sido dimensionada para un Periodo 

de Retorno de 10 años y para su dimensionamiento no sólo se han tenido en cuenta las 

aguas pluviales generadas en la propia Alameda de Cervantes y espacios urbanos 

adyacentes, sino que además se han considerado todas las cuencas externas que vierten al 

barrio y que, por tanto, deberán ser evacuadas por la red propuesta. En lo que se refiere a 

la tormenta de diseño, esta se ha considerado de una duración máxima de 20 minutos. 

 

Para diseñar la red se ha tenido en cuenta el hecho de que las aguas pluviales generalmente 

transportan cargas de materias flotantes, suspendidas o solubles, por lo que para evitar 

problemas de obstrucción de las conducciones y permitir cierta autolimpieza de las 

conducciones se han considerado velocidad mínima de 0,5 m/s. 

 

El diseño de la red, que se ajusta y mejora las sugerencias realizadas tanto desde el 

Documento de Bases Técnicas como desde Aguas de Lorca, presenta dos zonas 

diferenciadas de recogida y vertido de aguas pluviales. Por un lado el tramo de la Alameda 

de Cervantes situado entre la Plaza del Óvalo y la vía del tren, cuyas aguas son recogidas 

y llevadas hacia el canal que actualmente pasa por debajo de las vías al final de la Calle 

María Agustina; y, por otro lado, las aguas pluviales del tramo de la Alameda de 

Cervantes y espacios urbanos adyacentes situados aguas abajo de la vía del tren que son 

recogidas y vertidas directamente a la Rambla de Tiata, situada al final de la Alameda de 

Cervantes. 
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En base a todos estos condicionantes y basados en el diseño propuesto por Aguas de 

Lorca, se presenta a continuación el cálculo y diseño de la red de pluviales propuesta. 

Para la determinación de la precipitación máxima diaria se ha empleado la extensión 

Aqualis que integra el programa Maxpluwin con el software ArcView. Por otro lado, para 

la determinación de la escorrentía producida se ha empleado el método racional, y para 

la determinación de los diámetros y pendientes de las conducciones se ha empleado el 

software CYPE. Los resultados han sido incluidos en el presente anejo. 

 

4 DETERMINACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 

Con el Modelo Digital de Elevaciones (que incluye las edificaciones existentes) 

disponible de NATMUR08 cuya resolución es de 4x4 y su precisión en altura llega hasta 

los 0,09 m, se han delimitado las Cuencas Hidrográficas objeto de este estudio ya que nos 

aportará los caudales que deberemos considerar para el estudio hidrológico. 

 

Para la delimitación de la cuenca se ha realizado un análisis del Modelo Digital del 

Terreno antes mencionado. En primer lugar se realiza una corrección del mismo mediante 

el relleno de las depresiones, de esta forma se evita que se produzcan endorreísmos y 

redes hidrográficas discontinuas. 

 

A continuación se analiza la dirección del flujo mediante la localización de la mayor 

pendiente entre celdas vecinas. 
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Ilustración 1. Dirección de flujo en Lorca. 

Después se estudia la acumulación del flujo basado en el número de celdas que fluyen 

hacia una determinada celda. 

 

Ilustración 2. Acumulación del agua en Lorca. 
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A partir de este raster se produce el raster de la red hidrográfica, identificando aquellas 

celdas a las que fluye una superficie determinada. Por último, se delimitan las cuencas en 

base a la dirección de flujo, la acumulación del mismo y la red hidrográfica identificada. 

 

 

Ilustración 3. Red hídrica Alameda de Cervantes.  

 

A continuación, en base a la red obtenida, se ajustan las cuencas en base a las necesidades 

expuestas por el Excmo. Ayuntamiento de Lorca a través del Documento de Bases 

Técnicas del concurso para la Contratación de la Redacción del Proyecto y Ejecución de 

obra para la Renovación Urbana de la Alameda de Cervantes y espacios urbanos 

adyacentes. 
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Ilustración 4. Cuencas que desembocan en la Alameda de Cervantes.  

A partir de estos datos, podemos estudiar cada cuenca por separado y eliminar de nuestro 

cálculo aquellas zonas que ya tengan colectores propios y, por consiguiente, desvíen esa 

agua de la Alameda de Cervantes. 

Como se puede observar, a la Alameda de Cervantes vierte una gran cuenca, numerada 

en la imagen anterior como 1 que recoge las aguas provenientes de gran parte del casco 

urbano de Lorca. No obstante, las aguas provenientes de esta cuenca se verán recogidas 

por las redes de pluviales ya existentes en el casco urbano y la avenida Juan Carlos I, por 

lo que se puede reducir la cuenca hidrográfica al área situada aguas debajo Juan Carlos I. 
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Ilustración 5. Subcuenca 1. 

Por otro lado, las aguas de esta nueva cuenca, desembocan cerca del Colegio Público San 

José, que cuenta con su red de pluviales propia que desemboca en la Rambla de la Tiata.  

 

Ilustración 6. Desembocadura subcuenca 1. 
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De esta forma, la cuenca 1, la mayor de las cuencas que vierten a la Alameda de 

Cervantes, se puede eliminar de nuestro cálculo al desviarse toda el agua antes de llegar 

a la Alameda de Cervantes. 

Por otro lado, nuestra cuenca 3 desembocara de la siguiente en la Alameda de Cervantes: 

 

Ilustración 7. Subcuenca 3. 

Si nos fijamos en el ramal de la derecha, encontramos que desemboca en la red actual 

paralela a nuestro cálculo, por lo tanto es parcialmente eliminada. 

 

Ilustración 8. Red actual de pluviales subcuenca 3. 

Quedando la cuenca reducida al 10% de la siguiente forma: 
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Ilustración 9. Resultado subcuenca 3. 

Por otro lado, la cuenca numerada como 2, cuenta con un colector que atraviesa la avenida 

Portugal y la calle María Agustina que recoge el agua procedente de la zona norte y oeste 

de la cuenca. Quedando por tanto la cuenca que descarga a la Alameda de Cervantes 

reducida a la siguiente: 

 

Ilustración 10. Subcuenca 2. 
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Lo cual significa reducir esta cuenca al 27% de la cuenca original, reduciendo 

considerablemente los caudales que vierten a la Alameda de Cervantes.  

A continuación, la cuenca numerada como 4, se puede reducir al contar con un colector 

situado por las calles Poeta Para Vico, calle Juana Martínez Soriano y adyacentes que 

desembocan en la Rambla de Tiata. Quedando la cuenca de la siguiente manera: 

 

Ilustración 11. Subcuenca 4. 

Lo cual significa reducir esta cuenca al 28% de la cuenca original, reduciendo 

considerablemente los caudales que vierten a la Alameda de Cervantes. 

Por último, la cuenca 5, a la vista de la red de pluviales existente en la actualidad que 

discurren por el camino Marín y por el renovado barrio de San Fernando que recogen el 

agua y la vierten a la Rambla de Tiata.se puede reducir a la zona este de la cuenca.  

Quedando la cuenca de la siguiente forma: 
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Ilustración 12. Subcuenca 5. 

Lo cual significa reducir esta cuenca al 50% de la cuenca original, reduciendo 

considerablemente los caudales que vierten a la Alameda de Cervantes 
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5 DETERMINACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA 

La determinación de los caudales máximos de avenida en cada uno de los puntos 

estudiados está asociada a la estimación de las precipitaciones máximas que se pueden 

producir en las cuencas vertientes a dichos puntos para cada periodo de retorno 

considerado. 

 

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento publicó en 1999 el 

documento “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”. Su objetivo fue el de 

presentar un método operativo que de una manera breve y fiable proporcionase un valor 

de las máximas lluvias diarias en la España peninsular, como de punto de partida para el 

cálculo de los caudales a desaguar mediante modelos hidrometeorológicos en cuencas en 

las que no se dispone de registros de aforos. Dicho trabajo contiene una aplicación 

(MAXPLU) que a partir de los valores medios de la máxima precipitación diaria anual y 

los coeficientes de variación de las series de precipitaciones máximas diarias 

regionalizadas, permite obtener las estimas de la precipitación máxima diaria 

correspondiente a una localización para diferentes períodos de retorno. 

 

Para la determinación de las precipitaciones máximas en este trabajo se ha empleado el 

programa AQUALIS, desarrollado por la Cátedra de Hidrología de la Escuela 

Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid. 

AQUALIS es una herramienta que integra el programa MAXPLU en el SIG (Sistema de 

Información Geográfica) ArcView para proporcionar un mecanismo que de cálculo de la 

precipitación máxima diaria en cada una de las cuencas vertientes a los puntos analizados. 

 

El programa genera en primer lugar una malla rectangular de puntos de precipitación que 

sirve como base para la creación del Modelo Digital de Precipitación (MDP) a partir del 

cual se realiza el cálculo de la precipitación máxima diaria en las cuencas hidrográficas. 
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A continuación el programa genera el MDP mediante el método de interpolación inverso 

al cuadrado de la distancia. Finalmente, la precipitación en cada cuenca se obtiene 

calculando el valor medio de las celdas del MDP que están contenidas dentro de dicha 

cuenca. 

 

En nuestro caso, para el Periodo Estadístico de Retorno de 10 años, la precipitación 

máxima diaria es de 76 mm. 

 

5.1 DETERMINACIÓN DE LA TORMENTA DE DISEÑO 

Para la determinación de la tormenta de diseño se parte de la curva IDF que se obtiene 

del Método Racional a través de la expresión: 
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A continuación se decide la duración de la lluvia, en nuestro caso 20 minutos, y se 

establece la duración de los intervalos que, en nuestro caso serán de 1 minuto. Con esto 

obtenemos que el número de intervalos en los que se dividirá la tormenta de diseño será 

de 20 intervalos. 

Tabla 1. Tormenta de diseño. 

Intervalo t (horas) I (mm/h) P (mm) Δ P (mm) 

1 d I1 
h

dI

1
1   

h

dI

1
1   

2 2 * d I2 
h

dI

1
2   
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dI

h

dI

11
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n n * d In 
h

dIn
1


 Pn – Pn-1 

 

Intervalo t(horas) I (mm/h) P (mm) Δ P (mm) 

1 0,02 238,97 3,94 3,94 

2 0,03 179,44 5,92 1,98 

3 0,05 150,33 7,44 1,52 

4 0,07 132,00 8,71 1,27 

5 0,08 119,02 9,82 1,11 

6 0,10 109,19 10,81 0,99 

7 0,12 101,38 11,71 0,90 

8 0,13 94,98 12,54 0,83 

9 0,15 89,61 13,31 0,77 

10 0,17 85,01 14,03 0,72 

11 0,18 81,02 14,70 0,68 

12 0,20 77,51 15,35 0,64 

13 0,21 74,38 15,95 0,61 

14 0,23 71,58 16,54 0,58 

15 0,25 69,05 17,09 0,55 

16 0,26 66,75 17,62 0,53 

17 0,28 64,65 18,13 0,51 

18 0,30 62,71 18,63 0,49 
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19 0,31 60,93 19,10 0,47 

20 0,33 59,27 19,56 0,46 

 

A continuación se construye el hietograma con los valores de la columna ΔP de la 

siguiente forma: 

1. En el intervalo central se coloca el valor más alto de precipitación. 

2. A su derecha se coloca el segundo valor más alto de precipitación. 

3. A su izquierda se coloca el tercer valor más alto de precipitación… 

 

Tabla 2. Precipitaciones por minuto. 

Tiempo Precipitación 

0:01 0,46 

0:02 0,49 

0:03 0,53 

0:04 0,58 

0:05 0,64 

0:06 0,72 

0:07 0,83 

0:08 0,99 

0:09 1,27 

0:10 1,98 

0:11 3,94 

0:12 1,52 
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Tiempo Precipitación 

0:13 1,11 

0:14 0,90 

0:15 0,77 

0:16 0,68 

0:17 0,61 

0:18 0,55 

0:19 0,51 

0:20 0,47 

 

 

 

6 CÁLCULO DE CAUDALES 
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Estos datos, junto con los obtenidos de las subcuencas determinadas en la Alameda de 

Cervantes y espacios urbanos adyacentes, a partir del método racional. 

6.1.1 FÓRMULA DE CÁLCULO 

Para la transformación de la lluvia de cálculo en caudal, se emplea el MODELO 

RACIONAL, que define el caudal máximo de avenida en una cuenca unitaria en función 

del coeficiente de escorrentía, de la máxima intensidad media de lluvia en el intervalo de 

duración igual al tiempo de concentración de la cuenca, del área de la cuenca y del 

coeficiente de uniformidad. Existen dos métodos para aplicar el MÉTODO RACIONAL, 

en la Instrucción Técnica 5.2-IC publicada por el CEDEX de 1993 se aplica la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

6,3

, KAIC
Q

Tt 
  

, siendo: 

Q = Caudal punta (m3/s). 

C = Coeficiente de escorrentía. 

It, T = Máxima intensidad media de lluvia en el intervalo de duración t (mm/h). 

A = Superficie de la cuenca (Ha). 

K = Coeficiente de uniformidad, función empírica de t. 

t = Tiempo de concentración de la cuenca (h). 
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6.1.2  CAUDALES RESULTANTES SEGÚN PERIODO DE RETORNO 

 

Tras calcular las distintas cuencas pluviales que desembocan en la Alameda de Cervantes, 

conseguimos los siguientes caudales según su periodo de retorno: 

 

 

Tabla 3. Caudal por cuenca y periodos de retorno. 

  

Caudal (M3/s) 

PR10 PR25 PR50 PR100 

Cuenca 1 0,000 0,000 0,000 0,000 

Cuenca 2 0,486 0,658 0,797 0,953 

Cuenca 3 0,088 0,128 0,162 0,201 

Cuenca 4 0,450 0,667 0,852 1,069 

Cuenca 5 0,461 0,690 0,886 1,116 

TOTAL 1,485 2,143 2,697 3,339 

 

 

6.1.3 CAUDALES POR PUNTO DE DESEMBOCADURA 

Al saber exactamente donde desembocan cada una de las cuencas estudiadas y sus 

distintos caudales, podemos dividir Alameda de Cervantes en varios puntos donde el agua 

irá penetrando en la Alameda de Cervantes debido a cada una de las cuencas. De esta 

forma, podremos dividir la Alameda de Cervantes en partes para disponer distintos 

diámetros según la cantidad de agua.  
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Ilustración 13. Puntos de desembocadura en la Alameda de Cervantes.  

Con los siguientes resultados según los periodos de retorno: 

Tabla 4. Caudales por puntos de desembocadura en la Alameda de Cervantes con PR10. 

  
Caudal 
(M3/s) Caudal (l/s) Acumulada(l/s) 

Punto 1 0,291 291,5 291,5 

Punto 2 0,194 194,3 485,8 

Punto 3 0,088 87,9 573,7 

Punto 4 0,081 81,0 654,7 

Punto 5 0,045 45,0 699,7 

Punto 6 0,113 112,6 812,3 

Punto 7 0,140 139,6 951,8 

Punto 8 0,041 40,5 992,4 

Punto 9 0,032 31,5 1023,9 

Punto 10 0,461 461,1 1485,0 
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Tabla 5. Caudales por puntos de desembocadura en la Alameda de Cervantes con PR25. 

 

  
Caudal 
(M3/s) Caudal (l/s) Acumulada(l/s) 

Punto 1 0,395 394,8 394,8 

Punto 2 0,263 263,2 658,1 

Punto 3 0,128 127,9 786,0 

Punto 4 0,120 120,1 906,1 

Punto 5 0,067 66,7 972,8 

Punto 6 0,167 166,8 1139,7 

Punto 7 0,207 206,9 1346,5 

Punto 8 0,060 60,1 1406,6 

Punto 9 0,047 46,7 1453,3 

Punto 10 0,690 689,7 2143,0 

 

7 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 

 

7.1 INTRODUCCIÓN 

Antes de calcular la nueva red de pluviales, tenemos que tener en cuenta los cruces con 

tubos existentes tanto de saneamiento como pluviales u otros canales. La situación donde 

se encuentren estos tubos, condicionará el recorrido y el diámetro de nuestra nueva red. 

- CRUCE CON CANAL COMUNIDAD DE REGANTES  

Este cruce cercano al Gato, será el menos conflictivo, ya que el canal de regantes se 

encuentra bastante profundo. 
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Ilustración 14. Cruce con canal comunidad de Regantes.  

Con el siguiente perfil a cruzar: 

 

Ilustración 15. Perfil cruce con canal comunidad de Regantes. 

 

7.2 SOFTWARE DE CÁLCULO 

Estos datos se han introducido en el software SWWM, un software de cálculo, diseño, 

comprobación y dimensionamiento de redes de pluviales con un solo punto de vertido, 

cuyo objetivo es evacuar el agua desde pozos de recogida hasta el punto de vertido. 

 

El software permite determinar la profundidad mínima del conducto, la edición de perfiles 

longitudinales mediante la modificación de la cota de profundidad del pozo y la pendiente 
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de los tramos. Además se puede incluir límites de velocidad y de calado, así como de 

pendiente en cada uno de los tramos y pozos. 

 

7.3 CONDICIONANTES PREVIOS 

7.3.1 VELOCIDAD 

El flujo de aguas pluviales se caracteriza porque transporta cargas sustanciales de 

materias flotantes, suspendidas o solubles. 

 

Los sólidos pesados son arrastrados en los fondos de las conducciones por las corrientes. 

Los materiales ligeros flotan sobre la superficie del agua. Cuando las velocidades 

decrecen, los sólidos pesados son dejados atrás como depósitos sobre el fondo, mientras 

que los materiales ligeros se acumulan en el borde del agua. Cuando las velocidades suben 

nuevamente, las sustancias arenosas y flotantes de las alcantarillas son arrastradas otra 

vez en alta concentración. 

 

Todas estas funciones deben ser evitadas, y por ello deben diseñarse los conductos para 

transportar los elementos sólidos citados anteriormente con escasa o nula deposición por 

una parte, y por otra, sin erosión en la superficie de los conductos. 

 

En la red separativa tenemos una doble condición de velocidades mínima y máxima, una 

para el colector de pluviales y otra para el de fecales. 

 

 Colector de Pluviales. 

o Para garantizar cierto nivel de autolimpieza del colector con la 

precipitación máxima correspondiente al caudal de diseño PR10. V 

mín=0,5 m/s. 
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o Por otro lado se establece el límite superior de la velocidad para el caudal 

de diseño PR10. V máx = 6,0 m/s. 

 Colector de Residuales. 

o Las comprobaciones de velocidad se realizarán para el caudal de diseño 

de aguas residuales Qr. 

 Para la condición de autolimpieza; V mín = 0,3 m/s. 

 Para evitar problemas de erosión en los colectores; V máx = 5,0 

m/s. 

 

7.4 DESCRIPCIÓN DE LA RED 

El material indicado por el Pliego de Prescripciones Técnicas es el Hormigón Armado, 

en diferentes diámetros. 

Tal y como se ha comentado, la red de pluviales para la Alameda de Cervantes empieza 

en la vía del tren, recorre la Alameda de Cervantes en toda su longitud hasta verter en la 

Rambla de Tiata. En esta zona esta tubería se ve apoyada para desaguar las pluviales por 

una conducción ya existente, de 1.500 mm de diámetro nominal, que recorre la Alameda 

hasta verter en la Rambla de Tiata, así como por un canal subterráneo, de 0,9 m de ancho 

y 1,50 m de profundidad que, partiendo desde las proximidades del cruce entre la 

Alameda de Cervantes y la Alameda de Rafael Méndez, deriva parte del agua pluvial por 

la Alameda de los Tristes.  

Esto permite separar los caudales que se aportarían en los primeros tramos de la Alameda 

de Cervantes, aguas abajo de la vía del tren, en tres conducciones diferentes, aliviando de 

esta forma las exigencias para la nueva conducción, lo que permitirá reducir las 

dimensiones de la misma. 

Por este motivo se propone una tubería de 500 mm de diámetro hasta el encuentro con la 

red actual y a partir de ese punto una tubería de 630 hasta entroncar con la tubería de 

1000. Esta tubería permite pasar por encima del canal de la comunidad de regantes y por 

debajo de la conducción de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, dejando suficiente 
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cota en la base de la conducción, como para permitir pendientes de hasta el 0,3%, lo cual 

reduce considerablemente el riesgo de introducir tramos a contrapendiente.  

El problema de la red actual, es el pequeño diámetro que encontramos en los primeros 

tramos de la red con diámetros de 300mm y 500mm, donde además, descarga gran parte 

del caudal de la Alameda de Cervantes. Debido a esto, las tuberías de 1000mm y 1500mm 

a partir de Gato llevan poca agua, provocando sedimentación.  

Nuestra propuesta, soluciona ambos factores, recogiendo el agua en la parte alta de la 

calle, donde la red actual es insuficiente, y conectando en el Gato a la red actual, la cual 

no es necesario sustituir, y a su vez llevara el caudal suficiente a esas tuberías que impida 

la sedimentación.  

Por último, se propone la sustitución de las últimas tuberías situadas en San Fernando-

Ronda Sur, debido a su mal estado por tuberías nuevas y del mismo tamaño. 

El sistema de circulación será por gravedad en lámina libre. 

Por último los pozos de registro se encuentran situados en todos los cambios de dirección 

y sección en la red, en los cambios de pendiente, en las posibles incorporaciones de otros 

colectores y en las acometidas domiciliarias e imbornales, como viene recogido en su 

plano correspondiente. 

 

8 ANÁLISIS HIDRÁULICO 

El movimiento de las aguas en el drenaje urbano, sea este por escurrimiento superficial o 

por un colector, se realiza primordialmente bajo la acción de la gravedad, estando por lo 

general la superficie de las aguas a presión atmosférica, razón por la cual se le denomina 

flujo de superficie libre. 

 

En este tipo de flujo, la principal fuerza retardadora corresponde a la resistencia que el 

contorno del conducto ofrece al movimiento de las aguas. La fuerza de gravedad que 

genera movimiento, y la resistencia que ofrece el contorno, pueden estar, como 

generalmente sucede, desbalanceadas; hecho que se traduce en una aceleración (positiva 
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ó negativa), la cual puede variar, tanto en el tiempo como en forma instantánea, a lo largo 

de la trayectoria de la corriente, es decir, en el espacio. 

En función de los conceptos anteriores, se definen los siguientes tipos de flujo: 

 Flujo PERMANENTE. No existe aceleración del agua en una sección dada de un 

conducto en el tiempo. 

 Flujo NO PERMANENTE. Se produce aceleración del agua en una sección dada 

de un conducto en el tiempo. 

 Flujo UNIFORME. Cuando las componentes de las fuerzas de gravedad y de las 

resistencia de los contornos en contacto con el agua, se anulan entre dos secciones 

contiguas de conducto. Esto se traduce en mantenimiento de un área y una 

profundidad de flujo constante. 

 Flujo GRADUALMENTE VARIADO. Ocurre cuando las variaciones señaladas 

en el párrafo anterior, se producen de sección a sección en forma gradual, y el 

gasto permanece constante. 

 Flujo RAPIDAMENTE VARIADO. Ocurre cuando las variaciones anteriores son 

bruscas. 

 

Estos dos tipos de flujo son, en consecuencia, permanentes y no uniformes. 

 

La resolución matemática del flujo con superficie libre se basa en las siguientes 

ecuaciones: 

 Ecuación de CONTINUIDAD: 

La ecuación de continuidad para el flujo no permanente viene expresada por la 

fórmula: 

 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

ANEJO Nº 15: RED DE PLUVIALES 

 

31 

 

0
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A
V

x
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A












 

 

siendo. 

o A = Area de la sección mojada. 

o V = Velocidad media. 

o x = Distancia medida a lo largo del conducto. 

o y = Altura del agua sobre el fondo. 

o B = Anchura de la superficie del agua en la sección. 

o t = Tiempo. 

 

Esta fórmula supone que la inclinación (θ) del fondo del conducto es pequeña e igual 

a su pendiente (s0). 

 

Dado que el gasto (Q) es igual al producto de la velocidad media (V) por el área (A); 

la formula anterior también puede escribirse como: 

 

0
t

y
B

x

Q








 

 

En el caso de FLUJO PERMANENTE se tiene: 

 

0
t

y




 

 

y la ecuación de continuidad puede escribirse: 
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Q = V x A = constante 

 

 Ecuación de la ENERGIA 

El principio de la conservación de la energía aplicado al FLUJO PERMANENTE 

será: 

 

H1 = H2 + hf + hL 

 

siendo: 

o H1,2 = Energía total aguas arriba y aguas abajo. 

o hf = Pérdidas por fricción. 

o hL  = Pérdidas menores. 

 

La resistencia al movimiento causada por las fuerzas viscosas origina una pérdida de 

energía (hf) que puede ser calculada con la ecuación de DARCY-WEISBACH: 

 



















g

V

R

L
fhf

24

2

 

 

siendo: 

o f = Factor de fricción. 

o L = Longitud de contacto medida a lo largo del conducto. 

 

La ecuación anterior puede también escribirse bajo la forma: 
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siendo: 

o Sf = Pendiente de la línea de energía, igual a la pérdida de carga por unidad de 

longitud. 

 

Para calcular el valor de (Sf) emplearemos la fórmula de MANNING: 

 

2
1

3
21

fSR
n

V 







  

siendo: 

o R = Radio hidráulico. 

 

Cuando el flujo es UNIFORME, la pendiente de la línea de energía (Sf) y la del fondo 

(S0) son iguales. 

 

9 LISTADO GENERAL DE LAS CONDUCCIONES 

9.1 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

9.1.1 ALAMEDA CERVANTES: VÍAS FERROCARRIL – CRUCE GATO 
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Tabla 6. Tubos empleados en Vías ferrocarril - Cruce Gato. 

TUBO PVC 

Coeficiente de Manning: 0,009 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 

mm 

DN630 Circular Diámetro 599,2 

DN500 Circular Diámetro 475,4 

 

9.1.2 SAN FERNADO – RONDA SUR 

Los materiales empleados para esta instalación son: 

Tabla 7. Tubos empleados en San Fernando – Ronda Sur 

B 6000 TUBO HA 

Coeficiente de Manning: 0,013 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 

mm 

DN1500 Circular Diámetro 1492.0 

 

9.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TERRENOS 

Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 

Tabla 8. Características de los terrenos a excavar.  

Descripción Lecho 

cm 

Relleno 

cm 

Ancho mínimo 

cm 

Distancia lateral 

cm 

Talud 

Terrenos cohesivos 15 15 50 25 1/5 
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9.3 FORMULACIÓN 

Para el cálculo de las conducciones de saneamiento pluvial, se emplea la fórmula de 

Manning-Strickler. 

 

n

SRA
Q h

2
1

0
3

2


  

 

n

SR
v h

2
1

0
3

2


  

 

donde: 

o Q es el caudal en m3/s. 

o v es la velocidad del fluido en m/s. 

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

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

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

o n es el coeficiente de Manning. 

 

9.4 RESULTADOS 

Los resultados se muestran a continuación, primero comprobando en planta que se cumple 

en toda la red a capacidad y velocidad 
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Ilustración 16. Línea de capacidad por tramo en red de pluviales. 
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Ilustración 17. Velocidad de cada tramo de la red de pluviales. 

Y a continuación, revisaremos tramo a tramo como estarían las tuberías con una lluvia de 

PR10. 

- Tramo 1: Nuevo colector desde Vías ferrocarril – Cruce Gato 
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Ilustración 18. Perfil lámina de agua nuevo colector. 

- TRAMO 2: Actual red de pluviales-conexión nueva red en la zona de la Isla. 

 

Ilustración 19. Perfil lámina de agua tramo 2. 
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- Tramo 3: Red actual Alameda de los Tristes – Cruce Gato 

 

Ilustración 20. Perfil lámina de agua tramo 3. 

- Tramo 4: Cruce Gato – Desembocadura en Rambla de Tiata 

 

Ilustración 21. Perfil lámina de agua tramo 4. 
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9.4.1 MEDICIÓN 

Tabla 9. Medición tuberías 

  HM 1500 PVC 500 PVC 630 POZOS 

ALAMEDA DE CERVANTES         

          Ovalo de Santa Paula - Vías         

          Vías - Camino del Gato   170,49 m 237,23 m 10 

          Camino del Gato - Puente Nuevo 143,63 m     3 

TOTAL 143,63 m 170,49 m 237,23 m 13,00 m 

 

9.4.2 MEDICIÓN DE LA EXCAVACIÓN 

Tabla 10. Medición de la excavación 

P.K. 

Volumen 

de 

desmonte 

(metros 

cúbicos) 

Vol. 

desmonte 

acumul. 

(metros 

cúbicos) 

Area 

gravín 

Volumen 

Gravín 

Vol. 

Acumul. 

Volumen 

zahorra 

Vol. 

Acumul. 

0+000.000 0 0 1,132 0 0 0 0 

0+005.000 20,73 20,73 1,132 5,6582523 5,6582523 14,09 14,09 

0+010.000 20,09 40,82 1,132 5,6582523 11,316505 13,45 27,54 

0+015.000 19,43 60,25 1,132 5,6582523 16,974757 12,79 40,33 

0+020.000 18,79 79,04 1,132 5,6582523 22,633009 12,15 52,48 

0+025.000 18,25 97,29 1,132 5,6582523 28,291261 11,61 64,09 

0+030.000 17,83 115,12 1,132 5,6582523 33,949514 11,19 75,28 

0+035.000 17,37 132,49 1,132 5,6582523 39,607766 10,73 86,01 

0+040.000 16,86 149,35 1,132 5,6582523 45,266018 10,22 96,23 

0+045.000 16,42 165,78 1,132 5,6582523 50,924271 9,78 106,01 

0+047.940 9,46 175,24 1,132 3,3270523 54,251323 5,55568 111,566 

0+050.000 6,57 181,81 1,132 2,3311999 56,582523 3,83432 115,4 

0+055.000 15,85 197,67 1,132 5,6582523 62,240775 9,21 124,61 

0+060.000 15,73 213,39 1,132 5,6582523 67,899028 9,09 133,7 

0+065.000 15,59 228,99 1,132 5,6582523 73,55728 8,95 142,65 

0+070.000 15,46 244,45 1,132 5,6582523 79,215532 8,82 151,47 

0+075.000 15,39 259,84 1,132 5,6582523 84,873784 8,75 160,22 

0+080.000 15,41 275,25 1,132 5,6582523 90,532037 8,77 168,99 

0+085.000 15,56 290,8 1,132 5,6582523 96,190289 8,92 177,91 

0+090.000 15,81 306,61 1,132 5,6582523 101,84854 9,17 187,08 

0+095.000 16,15 322,77 1,132 5,6582523 107,50679 9,51 196,59 

0+097.896 9,58 332,35 1,132 3,2772597 110,78405 5,734112 202,324 

0+100.000 7,04 339,38 1,132 2,3809926 113,16505 4,245888 206,57 

0+105.000 16,73 356,11 1,132 5,6582523 118,8233 10,09 216,66 
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0+110.000 16,75 372,86 1,132 5,6582523 124,48155 10,11 226,77 

0+115.000 16,77 389,62 1,132 5,6582523 130,1398 10,13 236,9 

0+120.000 16,79 406,42 1,132 5,6582523 135,79806 10,15 247,05 

0+125.000 16,83 423,24 1,132 5,6582523 141,45631 10,19 257,24 

0+130.000 16,86 440,1 1,132 5,6582523 147,11456 10,22 267,46 

0+135.000 16,9 457 1,132 5,6582523 152,77281 10,26 277,72 

0+140.000 16,95 473,95 1,132 5,6582523 158,43106 10,31 288,03 

0+145.000 16,99 490,95 1,132 5,6582523 164,08932 10,35 298,38 

0+147.184 7,44 498,38 1,132 2,4715246 166,56084 4,539648 302,92 

0+150.000 9,56 507,95 1,132 3,1867277 169,74757 5,820352 308,74 

0+155.000 16,81 524,76 1,132 5,6582523 175,40582 10,17 318,91 

0+160.000 16,59 541,35 1,132 5,6582523 181,06407 9,95 328,86 

0+165.000 16,36 557,71 1,132 5,6582523 186,72233 9,72 338,58 

0+170.000 16,15 573,87 1,132 5,6582523 192,38058 9,51 348,09 

0+175.000 16,02 589,89 1,132 5,6582523 198,03883 9,38 357,47 

0+180.000 15,94 605,83 1,132 5,6582523 203,69708 9,3 366,77 

0+185.000 15,86 621,69 1,132 5,6582523 209,35533 9,22 375,99 

0+190.000 15,77 637,46 1,132 5,6582523 215,01359 9,13 385,12 

0+195.000 15,66 653,12 1,132 5,6582523 220,67184 9,02 394,14 

0+198.637 11,33 664,45 1,016 3,6961939 224,36803 6,500064 400,64 

0+200.000 4,23 668,67 1,016 1,3851835 225,75322 2,419936 403,06 

0+205.000 15,46 684,14 1,016 5,0813773 230,83459 8,82 411,88 

0+210.000 15,46 699,6 1,016 5,0813773 235,91597 8,82 420,7 

0+215.000 15,43 715,03 1,016 5,0813773 240,99735 8,79 429,49 

0+220.000 15,4 730,42 1,016 5,0813773 246,07873 8,76 438,25 

0+225.000 15,38 745,8 1,016 5,0813773 251,1601 8,74 446,99 

0+229.470 13,79 759,59 1,016 4,5427513 255,70285 7,85384 454,844 

0+230.000 1,64 761,23 1,016 0,538626 256,24148 0,93616 455,78 

0+235.000 15,48 776,71 1,016 5,0813773 261,32286 8,84 464,62 

0+240.000 15,49 792,2 1,016 5,0813773 266,40424 8,85 473,47 

0+245.000 15,51 807,71 1,016 5,0813773 271,48561 8,87 482,34 

0+250.000 15,53 823,23 1,016 5,0813773 276,56699 8,89 491,23 

0+255.000 15,54 838,78 1,016 5,0813773 281,64837 8,9 500,13 

0+260.000 15,56 854,34 1,016 5,0813773 286,72975 8,92 509,05 

0+265.000 15,58 869,91 1,016 5,0813773 291,81112 8,94 517,99 

0+270.000 15,59 885,5 1,016 5,0813773 296,8925 8,95 526,94 

0+275.000 15,61 901,11 1,016 5,0813773 301,97388 8,97 535,91 

0+279.317 13,49 914,6 1,016 4,3872612 306,36114 7,757024 543,667 

0+280.000 2,14 916,73 1,016 0,6941161 307,05525 1,232976 544,9 

0+285.000 15,64 932,38 1,016 5,0813773 312,13663 9 553,9 

0+290.000 15,66 948,04 1,016 5,0813773 317,21801 9,02 562,92 

0+295.000 15,68 963,71 1,016 5,0813773 322,29939 9,04 571,96 

0+300.000 15,69 979,41 1,016 5,0813773 327,38076 9,05 581,01 
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0+305.000 15,71 995,12 1,016 5,0813773 332,46214 9,07 590,08 

0+310.000 15,73 1010,85 1,016 5,0813773 337,54352 9,09 599,17 

0+315.000 15,75 1026,6 1,016 5,0813773 342,6249 9,11 608,28 

0+320.000 15,77 1042,37 1,016 5,0813773 347,70627 9,13 617,41 

0+325.000 15,79 1058,16 1,016 5,0813773 352,78765 9,15 626,56 

0+329.078 12,9 1071,05 1,016 4,1443714 356,93202 7,484416 634,044 

0+330.000 2,92 1073,97 1,016 0,937006 357,86903 1,695584 635,74 

0+335.000 15,82 1089,79 1,016 5,0813773 362,95041 9,18 644,92 

0+340.000 15,82 1105,61 1,016 5,0813773 368,03178 9,18 654,1 

0+345.000 15,85 1121,45 1,016 5,0813773 373,11316 9,21 663,31 

0+350.000 15,91 1137,37 1,016 5,0813773 378,19454 9,27 672,58 

0+355.000 15,99 1153,36 1,016 5,0813773 383,27591 9,35 681,93 

0+360.000 16,06 1169,42 1,016 5,0813773 388,35729 9,42 691,35 

0+365.000 16,13 1185,55 1,016 5,0813773 393,43867 9,49 700,84 

0+370.000 16,2 1201,76 1,016 5,0813773 398,52005 9,56 710,4 

0+375.000 16,27 1218,03 1,016 5,0813773 403,60142 9,63 720,03 

0+378.821 12,48 1230,51 1,016 3,8831886 407,48461 7,405712 727,436 

0+380.000 3,86 1234,37 1,016 1,1981888 408,6828 2,294288 729,73 

0+385.000 16,39 1250,76 1,016 5,0813773 413,76418 9,75 739,48 

0+390.000 16,43 1267,2 1,016 5,0813773 418,84556 9,79 749,27 

0+395.000 16,45 1283,65 1,016 5,0813773 423,92693 9,81 759,08 

0+400.000 16,46 1300,11 1,016 5,0813773 429,00831 9,82 768,9 

0+405.000 16,5 1316,61 1,016 5,0813773 434,08969 9,86 778,76 

0+410.000 16,56 1333,16 1,016 5,0813773 439,17107 9,92 788,68 

0+415.000 16,61 1349,77 1,016 5,0813773 444,25244 9,97 798,65 

0+420.000 16,46 1366,23 1,016 5,0813773 449,33382 9,82 808,47 

0+425.000 16,19 1382,42 1,016 5,0813773 454,4152 9,55 818,02 

0+428.914 12,56 1394,97 1,016 3,9777022 458,3929 7,362208 825,382 

0+430.000 3,47 1398,45 1,016 1,1036752 459,49657 2,027792 827,41 

0+435.000 16,03 1414,48 1,016 5,0813773 464,57795 9,39 836,8 

0+440.000 16,08 1430,55 1,016 5,0813773 469,65933 9,44 846,24 

0+445.000 16,13 1446,68 1,016 5,0813773 474,74071 9,49 855,73 

0+450.000 16,23 1462,91 1,016 5,0813773 479,82208 9,59 865,32 

0+451.645 5,37 1468,28 1,016 1,6717731 481,49386 3,18544 868,505 

 

 

10 CÁLCULOS MECÁNICOS 

El procedimiento para realizar los cálculos, extraído del Anexo A de la norma UNE 127 

010, es el siguiente: 
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1. Determinación de acciones actuantes sobre el tubo: carga producida por relleno, carga 

producida por el tráfico (carretera, ferroviario o aeroportuario), carga puntual, carga 

uniformemente distribuida en superficie, carga producida por compactadores. 

2. Obtención del factor de apoyo mínimo recomendado, según las condiciones de la 

instalación. 

3. Determinación de la clase resistente exigible al tuve según las acciones actuantes. 

 

Este procedimiento es aplicable en la instalación de tubos de diámetro en mm: 300, 400, 

500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2500, 3000. 

 

10.1 TIPOS DE INSTALACIÓN 

Se consideran cuatro tipos posibles de instalación: 

 Zanja. 

 Terraplén. 

 Zanja terraplenada. 

 Zanja inducida en terraplén. 

 

En el caso del Barrio de San Diego todas las conducciones van en zanja. 

 

10.1.1 RELLENO 

La Norma clasifica las tierras del relleno en uno de los siguientes cinco tipos: 

Tabla 11. Clase de relleno.  

Clase de relleno  λμ' γr (kN/m3) 

1 Arcilla plástica 0,110 21,0 
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2 Arcilla ordinaria 0,130 19,2 

3 Arena arcillosa 0,150 19,2 

4 Arenas y gravas 0,165 17,6 

5 Materiales 

granulares sin 

cohesión (zahorra) 

0,192 19,0 

 

donde: 

γr = Peso específico del terreno, en kN/m3 

λ = tg2 (45º-ω/2) es el Coeficiente de Rankine 

φ = Angulo de Rozamiento interno del relleno; 

μ = tg φ es el Coeficiente de Rozamiento del relleno. 

μ'= tg φ' es el Coeficiente de Rozamiento del relleno contra los paramentos de la zanja, 

en que φ’ es el correspondiente Angulo de Rozamiento. 

 

En el Barrio de San Diego se han considerado todos los rellenos como Arena Arcillosa, 

con un valor de γr de 19,2 kN/m3. 

 

10.2 DETERMINACIÓN DE LA CARGA PRODUCIDA POR EL RELLENO 

El efecto favorable del rozamiento negativo tanto en zanja como en zanja terraplenada, 

disminuye a medida que aumenta la anchura de la zanja, lo que obliga a calcular también 

el peso del relleno como si la tubería estuviera colocada en terraplén con h = 1 y 

considerar como real el menor de ambos, ya que la carga para el caso de tubería colocada 

en terraplén es la mayor que se puede producir para una altura de relleno determinada. 

Este doble cálculo resulta obligado para cualquier tipo de zanja incluso la terraplenada. 
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Las anteriores consideraciones contempladas en la Instrucción de Tubos de Hormigón 

Armado y Pretensado del Instituto Eduardo Torroja no se explicitan en el Apéndice de 

Cálculo de la Norma UNE 127.010, si bien el Programa de Cálculo lo tiene en cuenta y 

realiza automáticamente la comparación dando como resultado el valor inferior. 

 

10.2.1 INSTALACIÓN EN ZANJA 

 

bhCq rrzr    en kN/m con hr y b en metros. 

 

)('2

1 )('2

b
h

e
C

r
z

b
rh






  

 

El valor de Cz depende de la razón hr/b del coeficiente λμ' característicos de cada 

instalación. 

 

En aplicación de la norma UNE EN 1610, se recomienda que el resguardo lateral de la 

zanja sea, como mínimo, igual a los valores siguientes en función del diámetro nominal 

instalado: 

 

Tabla 12. Resguardo lateral por DN. 

DN β>60º β≤60º 

≤350 0,25 0,2 

> 350 a ≤ 700 0,35  
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> 700 a ≤ 1200 0,43  

> 1200 0,5  

 

Siendo β el ángulo de la pared de la zanja medido desde la horizontal. 

 

10.3 DETERMINACIÓN DE LA CARGA PRODUCIDA POR EL TRÁFICO 

AUTOMOVILÍSTICO 

La norma considera tres tipos de vehículos, entre los que el usuario selecciona uno: 

 Eje simple de 70 kN (7t). 

 Eje simple de 130 kN (13t). 

 Carro de tres ejes de 600 kN (60t). 

 

Los valores de las cargas en kN/m producidas sobre el tubo se obtienen de las siguientes 

fórmulas, siendo hr la profundidad en metros del plano de clave, De el diámetro exterior 

en metros de la conducción y Le = 0,20 + 1,4hr + 1,05 De la longitud eficaz de tubería 

sobre la que se aplica la carga, en metros. 

 

10.3.1 EJE SIMPLE DE 70 KN 

Se aplican las siguientes fórmulas según los valores de hr y De, con t = 1,4hr+0,30 y con 

s = 1,4(hr-1,21): 

 sD
Lt

q e

e

m 



35

 si De ≥ s 

e

e

m D
Lt

q 



70

 si De > s 
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En el caso de que hr ≤ 1,21 m y De ≤ 2,0 m: 

i

e

m C
Lt

q 



35

 si De ≥ t 

 ei

e

m DC
Lt

q 



35

 si De < t 

 

En el caso de que hr ≤ 1,21 m y De > 2,0 m, con v = De + 1,4 hr – 1,70: 

vC
Lt

q i

e

m 



35

 

 

10.3.2 EJE SIMPLE DE 130 KN 

Se aplican las siguientes fórmulas según los valores de hr y De, con t = 1,4hr+0,60 y con 

s = 1,4(hr-1,00): 

 sD
Lt

q e

e

m 



65

 si De ≥ s 

e

e

m D
Lt

q 



130

 si De < s 

 

En el caso de que hr ≤ 1,0 m y De ≤ 2,0 m: 

i

e

m C
Lt

q 



65

 si De ≥ t 

 ei

e

m DC
Lt

q 



65

 si De < t 

 

En el caso de que hr ≤ 1,0 m y De > 2,0 m: 
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  ie

e

m CsD
Lt

q 



65

 

 

10.3.3 TRIPLE EJE DE 600 KN 

Se añade a la qm calculada una sobrecarga de uso de (4,0 De) kN/m. Se aplican las 

siguientes fórmulas según los valores de hr y De, con t = 1,4hr+0,60 y con s = 1,4(hr-1,00): 

En el caso de que hr ≥ 1,0 m: 

 
 sD

Lt
q e

e

m 



0,3

300
 si De ≥ s 

  e

e

m D
Lt

q 



0,3

600
si De < s 

 

En el caso de que hr ≤ 1,0 m y De ≤ 2,0 m: 

 
 sD

L
q e

e

m 



0,3

300
si De ≥ t 

e

e

m D
Lt

q 



100

 o 
  e

e

m D
Lt

q 



0,3

300
si De < t, tomando el mayor valor obtenido 

 

En el caso de que hr ≤ 1,0 m y De > 2,0 m: 

 
 sD

Lt
q e

e

m 



0,3

300
 

 

Para profundidades superiores a 4,0 m no se consideran las cargas de tráfico. 
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Para profundidades inferiores a 0,9 m y en los casos de eje simple de 70 kN y de 130 kN 

se aplica un coeficiente de impacto Ci según los valores indicados en la tabla siguiente: 

Tabla 13. Coeficiente de impacto por Ci. 

hr en m Ci 

hr < 0,60 1,20 

0,60 < hr < 0,90 1,10 

0,90 < hr 1,00 

 

Se recomienda, cuando es necesario, que el recubrimiento mínimo de tierras por encima 

de la clave del tubo sea no menor de 1 m. 

 

10.4 OTRAS CARGAS 

10.4.1 CARGAS PUNTUALES 

La acción que se produce debido a una carga puntual qp en kN, cuyo eje de aplicación se 

sitúa a una distancia mínima d del eje del tubo, se evalúa según la teoría de Boussinesq: 

2

5

2

3

r

pe

h

CosqD
q







 donde : 

  2
1

2dh

h
Cos

e
r

r


  

Se obtiene q en kN/m con De y hr en metros.  

 

10.4.2 CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS EN SUPERFICIE 

Cuando sobre el relleno de una zanja, de ancho b en metros, se localiza una sobrecarga 

uniforme qs en kN/m2 , la repercusión sobre el tubo se calcula de la siguiente forma:  

b

h

s

r

eqbq
'2

  en kN/m 
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Si la carga se aplica sobre una instalación en terraplén o zanja terraplenada, se asimila a 

un sobreexpesor H de relleno de valor equivalente a: 

r

sqH


  

 

donde γr es el peso específico del terreno en kN/m3 y qs es la carga uniforme de superficie 

en kN/m2. 

 

10.4.3 CARGAS DEBIDAS A COMPACTADORES 

Las cargas debidas a compactadores se evalúan como sigue: 

eqc DCq   

 

donde:    

qc: carga sobre el tubo (N/m) 

De: diámetro exterior del tubo (m) 

Cc: carga sobre la clave del tubo (N/m²) 

Pc: carga del compactador por m de ancho de rodillo (N/m) 

Cc se obtiene de la expresión: 

 Para carga estática: 
r

c
c

h

P
C




2
 

 Para carga dinámica: 

o 0,3 m ≤ hr ≤ 2 m 
r

c
c

h

P
C




12
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o 2 m ≤ hr ≤ 3 m 
r

c
c

h

P
C




10
 

o hr > 3 m  
r

c
c

h

P
C




8
 

 

10.5 FACTORES DE APOYO 

En todos los casos, salvo en el caso de seleccionar el apoyo directo en el que c = 0, los 

valores de c dependen del terreno y se obtienen de la siguiente tabla, según sea el valor 

de Di : 

Tabla 14. Factor de apoyo por tipo de suelo. 

 Di < 0,7 0,7 < Di < 1,5 Di > 1,5 

Suelo 0,10 0,10 0,15 

Roca 0,15 0,23 0,30 

 

10.5.1 FACTORES DE APOYO EN ZANJA Y ZANJA TERRAPLENADA 

 

Tabla 15. Factores de apoyo en zanja. 

APOYO GRANULAR  

Relleno y apoyo de material granular 

compactado: 

2,1 

Relleno Compactado, apoyo de 180º: 1,9 

Relleno Compactado, apoyo de 90º: 1,7 

Relleno seleccionado sin compactar, apoyo 

de 180º: 

1,5 
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10.6 CÁLCULO DE LA CLASE RESISTENTE SEGÚN UNE 127.010 

La carga de cálculo se obtiene de la siguiente expresión : 

iap

total

DF

q
mkNCÁLCULODECARGA






5,1
)/(  

 

donde qtotal es la suma de la carga del relleno, la carga del tráfico, el efecto de la carga 

puntual y el efecto de la carga uniformemente distribuida, expresadas en kN/m. 

 

La clase exigible al tubo se obtiene, partiendo de la carga de cálculo mínima y según el 

tipo de tubo, de la siguiente tabla: 

Tabla 16. Clase exigible de tubo por carga de cálculo. 

Carga de cálculo ≤ 60 CLASE 60 

60 ≤ Carga de cálculo ≤ 90 CLASE 90 

90 ≤ Carga de cálculo ≤ 135 CLASE 135 

135 ≤ Carga de cálculo ≤ 180 CLASE 180 

 

Restricciones de la tabla: 

Tabla 17. Restricciones por clase y diámetro.  

Diámetro 

interior Di (mm) 

Clase 60 Clase 90 Clase 135 Clase 180 

300 a 800 * SI SI SI 

1000 a 1800 SI SI SI SI 

1800 a 2000 SI SI SI ** 

2500 a 3000 SI SI ** ** 
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* Diámetros no contemplados en la norma UNE 127 010 para clase 60. 

** Diseños especiales no contemplados en la Norma cuyo dimensionamiento a propuesta 

del fabricante deberá ser autorizado por la dirección de Obra. 

 

10.7 CÁLCULO DE LA CLASE RESISTENTE SEGÚN ASTM C76M 

Partiendo de la carga de fisuración obtenida de la siguiente expresión: 

iap

total

DF

q
mkNFISURACIÓNDECARGA


)/( 2

 

 

donde qtotal es la suma de las cargas calculadas actuantes sobre el tubo, expresada en 

kN/m; Fap expresa el Factor de Apoyo y Di el diámetro interior del tubo, se calcula la 

clase resistente mediante la tabla siguiente, escogiendo la mayor posible: 

Clase I II III IV V 

Carga de fisuración en kN/m2 <=40 <=50 <=65 <=100 <=140 

Una vez calculada la clase se obtiene la Carga de Cálculo de la siguiente manera: 

 Clase I,II,III y IV: 

o CARGA DE CÁLCULO = 1,5 X CARGA DE FISURACIÓN 

 Clase V: 

o CARGA DE CÁLCULO = 1,25 X CARGA DE FISURACIÓN 

 

10.8 NOTAS ADICIONALES 

Para alturas de recubrimiento inferiores a un metro se recomienda el uso de vibradores 

ligeros para no dañar los tubos.  
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Se prestará especial cuidado en la ejecución del relleno en las proximidades del tubo. 

 

 

11 RESULTADOS DEL CÁLCULO MECÁNICO DE LAS TUBERÍAS 

11.1 TUBERÍA DN 1500 
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12 IMBORNALES 

12.1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente los imbornales en la Alameda de cervantes son insuficientes. Tenemos zonas 

muy grandes sin imbornales que unidos a la falta de pendiente en la zona provoca el 

encharcamiento e inundación de la zona, sobre todo en la zona entre la vía del ferrocarril 

y el Cruce del Gato. 

Con la incorporación de una nueva red es necesario el estudio y la colocación de nuevos 

imbornales para esta nueva red. A su vez, estudiaremos la colocación de nuevos 

imbornales conectados a la red actual o la recolocación de los actuales. 

12.2 ACTUALES IMBORNALES 

Los actuales imbornales están colocados para la situación actual. Con la nueva propuesta, 

la sección de la calle varía en algunas zonas, haciendo que los imbornales estén en un 

lugar inadecuado o poco eficiente. De esta forma estudiaremos uno por uno los diferentes 

casos. 

En primer lugar, encontramos este gran imbornal en el cruce de la Alameda de Cervantes 

con Vicente Aleixandre. Este imbornal sirve para recoger toda el agua que llega de la vía 

de servicio. Con la elevación de la rasante y la eliminación de la vía de servicio, este 

imbornal es ineficiente y por tano, será eliminado. 

 

Ilustración 22. Actual imbornal calle Vicente Aleixandre. 
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Por otro lado, encontramos 3 imbornales en la zona del Lidl. Estos se encuentran ahora 

mismo alineados a la actual acera, situados de forma correcta, al cambiar la sección de 

la calle en esa zona, necesitan ser desplazados ligeramente desplazados para asegurar la 

correcta evacuación del agua y no crean puntos bajos en el carril bici. 

 

Ilustración 23.Movimiento de los actuales imbornales en Lild. 

Al otro lado del gato, de la misma forma encontramos dos imbornales, que actualmente 

están en el centro de la carretera siguiendo la actual alineación y siendo el punto más bajo 

de la sección.  

 

Ilustración 24. Imbornal cruce Gato. 
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Con la nueva alineación, estos imbornales serían ineficientes y en uno de los casos se 

quedaría en la acera, y deben ser desplazados. A su vez, en la siguiente imagen vemos, 

como el resto de imbornales actuales estarían bien situados y no sería necesario su 

desplazamiento. 

 

Ilustración 25. Movimiento de los actuales imbornales en Cruce Gato. 

Por último, un poco más abajo, encontramos el siguiente imbornal que se situará en la 

actual mediana, por lo tanto, será necesario su demolición. 

 

Ilustración 26. Eliminación imbornal Cruce Gato-Calle Azahar. 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

ANEJO Nº 15: RED DE PLUVIALES 

 

60 

 

El resto de imbornales actuales, se encuentran en un lugar correcto y no sería necesario 

su desplazamiento o eliminación.  

12.3 CALCULO DE LOS NUEVOS IMBORNALES 

El cálculo de los imbornales se ha realizado con un estudio del CEDEX con el laboratorio 

de hidráulica de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos de Barcelona llamado “Metodología 

de selección de imbornales y de cálculo del caudal captado en viales urbanos”.  

Este estudio calcula el caudal que capta cada imbornal dependiendo del caudal que llegue 

al imbornal, el coeficiente de Manning y las pendientes transversales y longitudinales, 

además, del tipo de rejilla elegida. 

12.3.1 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL CAUDAL CAPTADO POR 

UN IMBORNAL 

12.3.1.1 Relación entre calado y caudal circulante 

La relación entre el caudal circulante y el calado más conocida en el campo del flujo 

unidimensional en lámina libre y en régimen permanente uniforme es la propuesta por 

Manning. En un canal, conocido el caudal Q y asumiendo condiciones de flujo 

permanente uniforme, la expresión que relaciona el calado con el caudal circulante es la 

de Manning: 

𝑄 =
𝐴𝑅ℎ2/3√𝑠𝑦

𝑛
 

donde Sy es la pendiente del canal, n es el coeficiente de rugosidad de Manning, A el área 

de la sección mojada del canal y Rh el radio hidráulico de la sección. Desde el punto de 

vista hidráulico una calle es similar a un canal, pero con los calados muy pequeños. 

Aceptando la hipótesis de flujo permanente uniforme, para una calle de sección triangular 

con pendiente transversal, el calado suele ser pequeño comparado con el ancho superficial 

que alcanza la lámina de agua y por eso se puede simplificar el radio hidráulico con lo 

que la fórmula de Manning queda como: 

𝑄 =
0.315𝑦8/3√𝑠𝑦

𝑠𝑥 · 𝑛
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Pero para este caso particular de geometría con pequeños calados, la fórmula de Manning 

no reproduce exactamente la realidad. La hipótesis de una distribución uniforme de 

velocidades en toda la sección no se cumple. Es más correcto utilizar una modificación 

de la misma, por ejemplo la incluida en el Manual of Engineering Practice del ASCE (ver 

ASCE, 1992). Proporciona el caudal circulante Q en función del nivel de agua y e 

incorpora un factor de corrección. Dicha expresión utiliza el mismo coeficiente de 

rugosidad de Manning: 

𝑄 =
0.38𝑦8/3√𝑠𝑦

𝑠𝑥 · 𝑛
 

12.3.1.2 Imbornales: relación entre el caudal partado por un imbornal y el calado en la 

calle 

En la siguiente figura, se muestran los resultados de los ensayos para una reja tipo EBRO, 

en la plataforma de ensayo de 3 m de ancho. Cada punto representa un experimento, en 

el que se fijaron el caudal circulante Q y las dos pendientes Sx y Sy, y se midieron tanto 

E como y. Como se ve, no se puede poner E en función de y exclusivamente y por eso se 

expresa también en función de Q.  

El análisis de los datos de los ensayos muestra una relación que en primera aproximación 

hemos considerado lineal. Ello nos permite introducir una hipótesis adicional: La 

eficiencia de captación de un imbornal se puede expresar en función del caudal Q 

circulante por la calle y del nivel de agua y justo aguas arriba del imbornal. 

 

Ilustración 27. Eficiencia del imbornal por calado. 
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Es decir, se supone que E en lugar de depender de los tres parámetros variados en el 

ensayo, el caudal circulante Q y las dos pendientes Sx y Sy, sólo depende de dos, Q e y. 

En el dato del calado existente en la calle ya están incluidas las influencias de las 

pendientes longitudinales y transversales, así como también algo del caudal y de la 

rugosidad de la calle. Pero además, esta hipótesis utilizada conjuntamente con la 

expresión del nivel de agua en la calle permitirá superar, como se verá, los inconvenientes 

para utilizar los resultados de los ensayos directamente. 

Se propone expresar en primera aproximación la eficiencia de captación mediante una 

relación lineal E = m.y < Emax. Entendemos por Emax la eficiencia máxima de captación 

que se alcanza para cada caudal estudiado. Las variables m y Emax dependen del caudal 

Qp de paso por la plataforma. Vemos que a medida que aumenta el caudal de paso por la 

plataforma, la pendiente m de la relación E/y se reduce. Se ha ajustado una función, en 

este caso una hipérbola, de manera que podemos estimar la pendiente m, a partir del 

caudal de paso Qp. 

(Qp - a) · (m - b) = c2  

Los parámetros: a, b y e dependen del tipo de imbornal y no de la calle.  

12.3.2 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL CAPTADO POR UN IMBORNAL 

Vamos a evaluar el caudal que capta un imbornal ubicado en una calle a partir de la 

información anterior. Recordemos que se establece una relación entre caudal de paso y 

calado para una geometría de calle dada y un coeficiente de rugosidad. Ello permite para 

un cierto calado y, calcular el caudal de paso por una calle Q y el correspondiente caudal 

de paso por un ancho de 3 metros junto al bordillo, Qp, el mismo ancho de la plataforma 

de ensayo del que se dispone de datos experimentales. De modo equivalente, a partir de 

Q se pueden conocer Qp e y. 

Los resultados de los ensayos introducida permiten decir que la eficiencia de captación, 

y por ende el caudal captado Qx, en un ensayo a escala real en plataforma sólo es función 

del caudal de paso Qp así como del calado y. Como Qp e y, sólo dependen de Q, se puede 

obtener para una geometría de sección de calle cualquiera el caudal captado Qx a partir 

de Qp. 
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El proceso a seguir será el siguiente: sea Q el caudal circulante por la calle. Con ayuda 

del proceso indicado, podemos determinar Qp caudal que circula por una franja de la calle 

de x m de anchura, junto al bordillo, la misma anchura de la plataforma en la que 

disponemos datos experimentales. Seleccionada la reja a ubicar, se adoptan los 

parámetros correspondientes a, b y c. Para el caudal Qp circulante y con la relación 

propuesta (número de fórmula), se determina la pendiente m que relaciona la eficiencia 

de captación con el calado para el caudal circulante Qp. Calculado el calado 

correspondiente a Qp en la calle (evaluado en función de las pendientes transversales y 

longitudinales), se calcula la eficiencia correspondiente a partir de E = my. A partir de 

aquí, el caudal interceptado por la reja se puede expresar como Qx = E.Qp. 

12.3.3 RESULTADOS 

En nuestro caso hemos elegido la rejilla tipo R-121 

 

Ilustración 28. Rejilla tipo R-121. 

Como anteriormente hemos calculado el agua que llega a la Alameda de Cervantes por 

puntos de desembocadura, el cálculo de los imbornales seguirá la misma distribución. 
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Ilustración 29. Puntos de desembocadura en Alameda de Cervantes. 

Cabe resaltar que conforme avance el agua, al haber menos caudal total, el caudal que 

capta el siguiente imbornal será cada vez menor. 

PUNTOS 1-2 

Estos dos puntos corresponden a las cuencas superiores que desembocarán por escorrentía 

en la Alameda de Cervantes, ya que no cuentan con colectores propios. 
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En este caso, dispondremos de una rejilla transversal que conecte con la nueva red que 

capte la totalidad el agua que provenga de las cuencas superiores. De esta forma, 

reduciremos en gran medida el caudal que llegue al resto de puntos de la Alameda de 

Cervantes. 

 

Ilustración 30. Imbornales longitudinales en Juguetilandía. 

m3/s l/s Reja a b c

Q 0,320 320,000 R-121 -12,6225 0,000402 0,7548

y 0,077 77,285 E-25 -5,5925 0,000339 0,6519

sx 0,014 Ebro -14,758 0,0000933 0,7433

sy 0,020 Delta -12,1849 0,000422 0,6848

n 0,013

y(x) 0,025 24,785 m 0,003

x 3,750 E 0,21

Qinterceptado 0,07 65,48 l/s

Q* 0,015 15,420

Qtotal 304,580

m3/s l/s Reja a b c

Q 0,255 254,524 R-121 -12,6225 0,000402 0,7548

y 0,071 70,927 E-25 -5,5925 0,000339 0,6519

sx 0,014 Ebro -14,758 0,0000933 0,7433

sy 0,020 Delta -12,1849 0,000422 0,6848

n 0,013

y(x) 0,018 18,427 m 0,003

x 3,750 E 0,23

Qinterceptado 0,06 58,00 l/s

Q* 0,007 6,995

Qtotal 247,529 10NÚMERO DE IMBORNALES 
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PUNTOS 3-4-5-6 

Situados en la zona de la Isla hasta el cruce de la calle Carlos Barberán con Alameda de 

Cervantes.  Son cuencas no demasiado grandes y con características parecidas de 

pendiente. Po lo tanto, tendremos una captación entre 20 a 30 l/s por imbornal. Al no ser 

cuencas demasiado grandes, distribuiremos los imbornales con una distancia media de 20 

metros, intensificando aquellos puntos donde tengamos una desembocadura, como la 

conexión de Carlos Barberán con Alameda de Cervantes. 

 

 

m3/s l/s Reja a b c

Q 0,088 87,900 R-121 -12,6225 0,000402 0,7548

y 0,035 34,647 E-25 -5,5925 0,000339 0,6519

sx 0,006 Ebro -14,758 0,0000933 0,7433

sy 0,020 Delta -12,1849 0,000422 0,6848

n 0,013

y(x) 0,012 12,147 m 0,008

x 3,750 E 0,29

Qinterceptado 0,02 23,83 l/s

Q* 0,005 5,372

Qtotal 82,528

m3/s l/s Reja a b c

Q 0,081 81,000 R-121 -12,6225 0,000402 0,7548

y 0,044 43,575 E-25 -5,5925 0,000339 0,6519

sx 0,012 Ebro -14,758 0,0000933 0,7433

sy 0,020 Delta -12,1849 0,000422 0,6848

n 0,013

y(x) 0,000 0,375 m 0,008

x 3,600 E 0,37

Qinterceptado 0,03 29,88 l/s

Q* 0,000 0,000

Qtotal 81,000
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Ilustración 31. Imbornales punto 6. 

PUNTO 7 Y 8 

Los puntos 7 y 8 son la desembocadura del las calle Juan José Menduina y Pintor rebollo 

Zamora a la Alameda de Cervantes. Se concentrarán los imbornales en la salida de estas 

calle que conectarán con la nueva tubería. Además, pondremos imbornales cada 20 

metros teniendo en cuenta los imbornales actuales, los cuales mantendremos. 

 

Ilustración 32. Imbornales punto 7. 
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Para asegurar el desagüe de toda la esconrrentía de la Alameda de Cervantes, 

dispondremos unos imbornales transversales a la entrada de la glorieta, evitando que se 

convierta en un punto bajo donde el agua pueda inutilizar la zona. 

 

Ilustración 33. Imbornales longitudinales Cruce Gato. 

PUNTOS 9 Y 10 

Situados entre el Gato y ronda Sur, este tramo tienes un punto de desembocadura en la 

calle Camelias, el cual debe ser reforzado con varios imbornales. 

 

Ilustración 34. Desembocadura subcuenca 5. 
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Ilustración 35. Imbornales en desembocadura 10. 

El resto de imbornales se mantendrán y reforzaremos la zona que es el punto más bajo de 

toda la Alameda de Cervantes situado en la zona postrior al cruce de Alameda de 

Cervantes con calle Azahar. 

 

Ilustración 36. Imbornales Alameda de Cervantes con calle Azahar. 

Y como resumen de todo lo anterior, podemos observar la siguiente tabla: 

Tabla 18. Resumen imbornales.  

Imbornales necesarios 80 

Imbornales actuales 32 

Imbornales propuestos 52 

Imbornales transversales 2 
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Como vemos, la captación de agua está totalmente asegurada. 

13 CONCLUSIONES 

En el Documento de Bases Técnicas para la Contratación de la Redacción de Proyecto y 

Ejecución de obra por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la 

renovación urbana de la Alameda de Cervantes y espacios urbanos adyacentes en la 

ciudad de Lorca (Sismo de Lorca 2011), convocado por la Consejería de Fomento e 

Infraestructuras se indica que el Proyecto Básico deberá proponer la renovación de la red 

de pluviales en el ámbito de la actuación. 

Según informaciones de Aguas de Lorca la tubería necesaria para evacuar las pluviales a 

lo largo de la Alameda de Cervantes y desaguar en la Rambla de Tiata debería tener un 

diámetro nominal de 1.500 mm. Sin embargo, tal y como se ha comentado a lo largo de 

este anejo, la existencia de una tubería de la Mancomunidad de Canales del Taibilla a la 

altura del cruce de la Alameda de Cervantes con el camino del Gato obliga a bajar tanto 

la cota de la tubería que se obtienen unas pendientes del 0,08%, con el riesgo que esto 

supone a la hora de su colocación, pudiendo aparecer tramos a contrapendiente. Por otro 

lado, estas pendientes tan bajas dan lugar a bajas velocidades que favorecen la 

sedimentación en la tubería, reduciendo la sección de la misma. 

Por todos estos motivos se ha realizado el análisis de la zona, donde introducimos en el 

primer tramo una tubería paralela a la actual de 500mm y 630mm conectando en el Gato 

con la actual red de 1000mm.  Por otro lado, se sustituyen 4 tramos de la tubería de 

1500mm la cual se encuentra en mal estado. Con estos dos cambios solucionamos el 

problema de las pluviales en toda la zona. 

Para finalizar, se ha estudiado la colocación de los imbornales de tal forma que sean lo 

más eficientes posibles. Se ha estudiado el caudal que captura cada uno según el lugar 

donde se colocan dependiendo de la pendiente longitudinal. A demás, se han instalado 

los imbornales en aquellos lugares donde más caudal vamos a tener, para sacarlos de la 

calzada lo antes posible. 

Con todo ellos no solo mejoramos la actual red de pluviales dándole más capacidad, sino 

que aumentamos el número de imbornales y mejoramos su colocación para una 

optimización de la recogida.  
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1 RENOVACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES 

 

1.1 SITUACIÓN ACTUAL 

 Las infraestructuras de telecomunicaciones no han sufrido graves daños en seísmo 

del 2011, si bien existe una situación anárquica de las redes propia del desarrollo de esta 

tecnología y de la entrada de nuevos operadores nacionales y de redes locales de canales 

audiovisuales. 

 Cada operador ha ido cubriendo sus necesidades en función de la demanda de 

servicios, de ahí la situación actual. 

 Así tenemos que existen canalizaciones aéreas instaladas en fachadas, 

canalizaciones subterráneas cableadas y sin cablear. 

1.2 ESTUDIO DE NECESIDADES Y SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

 Se ha solicitado a la compañía operadora Telefónica S.A. información de las redes 

existentes, el estado y el programa de necesidades previsto para cada una. 

 Recogida la información y dada la diferencia de criterios y de materiales, se ha 

optado por diseñar una canalización conjunta, que usando el trazado más completo ( que 

corresponde al de Telefónica) se ha diseñado y un tipo de canalización estándar para todos 

los operadores y susceptible de modificar ya que permite incorporar canalizaciones 

(normalmente aportadas por las operadoras) y posteriormente cada edificación realizará 

su ICT que dé entrada a las redes en las  viviendas de nueva construcción, quedando 

dispuesta la red para posteriores modificaciones de las ya existentes. 

Después de analizadas las condiciones existentes y la propuesta de la operadora se ha 

optado por realizar una canalización común para dar entrada a cada uno para los que se 

definen las características que han de cumplir los distintos elementos que constituirán la 

infraestructura. 

 Canalizaciones Subterráneas. 

 Arquetas. 
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 Armarios y Pedestales. 

 Recintos Comunes de Telecomunicaciones. 

 Infraestructuras de Acceso Radio. 

 

 Así mismo ha de servir de base para la ejecución de las obras que en este proyecto 

se recogen para el correcto aprovisionamiento de Infraestructuras de Telecomunicación 

en esta urbanización, por parte de los Operadores encargados de la ejecución de los 

correspondientes accesos. 

Se establecerán las condiciones técnicas que permitirán el cumplimiento del Real Decreto 

346/2.011 de 11 de Marzo, así como la Orden ITC/1644/2011 de 10 de Junio, que lo 

desarrolla y al que se deben de adaptar las infraestructuras aquí desarrolladas.  

Para ello las Infraestructuras diseñadas aquí se basarán en la citada legislación, facilitando 

así el posterior desarrollo de los correspondientes proyectos de Infraestructura Común de 

Telecomunicaciones de cada agrupación de viviendas. 

La infraestructura de Telecomunicaciones que desarrollaremos en este proyecto ha de 

satisfacer al menos los siguientes servicios: 

 

 Distribución del servicio telefónico básico y/o RDSI. 

 Distribución de servicios HFC (Hibrid Fiber Coaxial). 

 Distribución de servicios Fibra Óptica. 

 Distribución de señales Radio: Telefonía Móvil y Servicios de Acceso a Internet 

Inalámbrico 

 Distribución de y servicios de Radio y Televisión Terrenal y Satélite. 
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Para ello este proyecto se apoyará en una infraestructura de canalizaciones adecuada que 

garantiza la posibilidad de incorporación de nuevos servicios que pudieran surgir en el 

futuro. 

Se instalarán por tanto las canalizaciones necesarias: zanjas, tubos y arquetas para dar 

soporte a todos los servicios anteriormente citados, según lo proyectado en este mismo 

documento. 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

Se consultará a los Operadores de Telecomunicaciones que den servicio en la zona, para 

realizar posibles adaptaciones a las necesidades particulares que pudieran requerir para la 

completa prestación de los servicios proyectados por estos Operadores.  

 

Hemos de asegurar en todo caso que todas y cada una de las arquetas ICT de la actuación, 

tanto existentes, como proyectadas según el desarrollo de las nuevas edificaciones, serán 

accesibles directamente a las canalizaciones aquí proyectadas. Aseguraremos una 

capilaridad que nos permita el acceso directo desde cada vivienda o desde cada arqueta 

ICT a la red troncal de canalizaciones subterráneas. 

La canalización que constituye la propuesta estará constituida por una red que discurrirá 

según el trazado previsto en planos y como se aprecia en paralelo a todas las edificaciones 

existentes, con una profundidad de excavación de 129 cm. como mínimo y 48 cm, de 

ancho o la que resulte de la opción de 4 tubos de Ø63 . 

 

Las tuberías se dispondrán según especificaciones en macizos de hormigón HM-15/20, 

rellenándose con zahorra compactada 95% hasta la realización del firme proyectado. 

 

Las principales normas generales que se han seguido en el diseño de esta red son las 

siguientes: 
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 La longitud máxima de una acometida es de 150 metros. 

 Las arquetas se sitúan en la acera fuera del tráfico rodado. 

 Los armarios de distribución de acometidas se sitúan próximos a las vallas de 

las parcelas. 

 La profundidad mínima desde el pavimento será de 45 cm.  

 El número de tubos de 63 ó 110 necesarios en cada sección de canalización 

se ha establecido en 4, ampliables a 8. 

 El servicio de las parcelas de todo tipo se ha previsto a través de arquetas a pie 

de parcela, con un correspondiente armario de distribución. 

 La canalización entre armarios y arquetas también constará de tubos de 63 

mm. 

Canalizaciones. 

Las canalizaciones estarán formadas por los tubos necesarios y en caso de no haber 

posibilidad de actuación conjunta de 8 tubos de 63 mm. en todos sus tramos, embutidos 

en un macizo de hormigón de las dimensiones señaladas según las normas especificadas 

en la NT.f1.003, el hormigón a utilizar será de 150 kg/cm2 de resistencia característica.  

 

En todos los tubos vacantes se dejará instalado un hilo guía que será de alambre de acero 

galvanizado de 2 mm. de diámetro o cuerda plástica de 5 mm. de diámetro sobresaliendo 

20 cm. En los extremos de cada tubo. 

Los de las canalizaciones externas, enlace y principal serán de PVC rígido, según la 

Norma UNE 53.112. 

El grado de protección según la norma UNE 20.324, será el IP337. 

Las curvaturas de la canalización se realizan con codos de PVC rígido normalizados en 

la Especificación nº 634.024. 
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Para la unión de tubos y codos se utilizara limpiador y adhesivo para limpiar y encolar 

uniones de tubos y codos, normalizados en la Especificación nº 634.013. 

La altura de relleno desde el pavimento o nivel del terreno al techo del prisma de 

canalización será de 60 ó 45 cm. como mínimo, tal y como se puede observar en el detalle 

de las canalizaciones subterráneas.  

Arquetas y Registros. 

Las arquetas serán preferentemente de hormigón armado o de otro material, siempre que 

soporten las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. La tapa será 

de hormigón armado o fundición. El conjunto será de los tipos normalizados por las 

compañías. 

En todos los caso, la arqueta de entrada dispondrá de dos puntos para tendido de cables 

en paredes opuestas a las entradas de conductos, que soporten una tracción de 500 Kp. y 

su tapa estará provista de cierre de seguridad. 

Las dimensiones interiores mínimas de estos registros de enlace serán de 80 x 70 x 82 cm 

o de las medidas reflejadas en planos y mediciones. 
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1 SITUACIÓN ACTUAL. 

El plan de renovación de la Alameda de Cervantes y los espacios urbanos adyacentes 

prevé la renovación y mejora de las infraestructuras de los servicios urbanos de 

electricidad entre otros, para lo cual se propone el soterramiento de las redes. 

 En el perfil del contratante del expediente de la presente licitación, aparecen las 

necesidades propuestas por la compañía distribuidora Iberdrola Distribución Eléctrica 

S.A.U. previstas en la zona de actuación y en concreto en la Alameda de Cervantes. 

 Actualmente la mayor parte de las redes de distribución de baja tensión del barrio 

discurren por las fachadas de los edificios y junto con las redes de telefonía y alumbrado 

público en calles internas del barrio formando un enjambre de conducciones, mientras 

que  las correspondientes a las nuevas edificaciones ya discurren soterradas. 

 

2 ESTUDIO DE NECESIDADES 

 En cuanto al estudio de necesidades se ha considerado la propuesta solicitada a 

Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. previendo exclusivamente la realización de 

canalizaciones subterráneas por todos los viales y discurriendo por las aceras, para en el 

futuro y conforme se vayan acometiendo reformas en los edificios, poder dar suministro 

a los mismos desde las redes de baja tensión que se realicen. 

 

 Por tanto solo se prevé la realización, en la parte necesaria, de canalizaciones que 

discurrirán por aceras y en los cruces bajo calzada, en zonas verdes, linderos, etc., o por 

causa de fuerza mayor cuando hayan de discurrir fuera de la acera o propiedad privada, 

se observará la servidumbre según Decreto 2619/1966 de 20/10/66, fijándose su trazado 

por medio de aceras de acceso, mojones o losetas con el anagrama de IBERDROLA 

DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.A.U., así como observándose para su instalación las 

normas de seguridad necesarias. 
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3 DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LAS INSTALACIONES 

  

Como se ha expuesto anteriormente se trata de realizar únicamente las canalizaciones 

subterráneas que alojarán los conductores cuando sea preciso, ajustándose este apartado 

a la propuesta de Iberdrola para este barrio. 

 

 Las canalizaciones cumplirán la normativa de la compañía suministradora, en 

concreto la MT 2.25.01 y las normas NI 52.95.01 para placas de protección y señalización 

la NI 29.00.01 para la cina de señalización y la NI 52.95.03 para los tubos de PVC. 

También será de obligado cumplimiento las condiciones impuestas por el REBT 

instrucción ITC MIE-BT 007 “Redes subterráneas para distribución en baja tensión”  y 

en especial el apartado 2 Ejecución de las Instalaciones. 

 

3.1 ZANJA TIPO 

 

Las canalizaciones que alojarán los cables estarán compuestas por zanjas de 0,80 m de 

profundidad mínima y una anchura que permitan las operaciones de apertura y tendido, 

con un valor mínimo de 0,35 m. 

El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. En el 

mismo se colocará una capa de arena de mina o de río lavada, limpia y suelta, exenta de 

sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, y el tamaño del grano estará 

comprendido entre 0,2 y 3 mm, de un espesor mínimo de 0,05 m, sobre la que se 

depositarán los cables a instalar. Por encima del cable se colocará otra capa de arena de 

idénticas características y con unos 0,10 m de espesor. Las dos capas de arena cubrirán la 

anchura total de la zanja, la cual será suficiente para mantener 0,05 m entre los cables y 

las paredes laterales. A continuación se tenderá una capa de tierra procedente de la 

excavación y tierras de préstamo, arena, todo-uno o zahorras, de 0,28 m de espesor, 

apisonada por medios manuales. Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras 

o cascotes. Sobre esta capa de tierra, y a una distancia mínima del suelo de 0,10 m y 0,25 
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m de la parte superior del cable se colocará una cinta de señalización, como advertencia 

de la presencia de cables eléctricos, Las características, color, etc., de esta cinta serán las 

establecidas por la compañía suministradora. 

 

El tubo de 160 mm Ø que se instará como protección mecánica, podrá utilizarse, cuando 

sea necesario, como conducto para cables de control, red multimedia e incluso para otra 

línea de BT. 

 

Este tubo se dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los 

cables de control, incluido en las arquetas y calas de tiro si las hubiera. 

 

Y por último se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavación y 

tierras de préstamo, arena, todo-uno o zahorras, debiendo de utilizar para su apisonado y 

compactación medios mecánicos. Después se colocará una capa de tierra vegetal o un 

firme de hormigón de HNE 20,0 de unos 0,15 m de espesor y por último se repondrá el 

pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la 

apertura. 

 

Se instalará un multitubo, designado como MTT 4x40, y su correspondiente soporte, 

según NI 52.95.20, que se utilizará cuando sea necesario, como conducto para cables de 

control, red multimedia, etc. A este ducto se le dará continuidad en todo su recorrido, al 

objeto de facilitar el tendido de los cables de control y red multimedia incluido en las 

arquetas y calas de tiro si las hubiera. 

En los planos se dan detalles y valores de las dimensiones de la zanja. 
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3.2 ARQUETAS 

 Se realizarán arquetas con tapas normalizada según NI 50.20.02 cada 25-30 mts 

de longitud de traza, en el sentido longitudinal de la acera y en todos los cruces y/o 

cambios de dirección. 

Serán de las dimensiones y características reflejadas en los detalles de planos. 

3.3 CRUCES DE CALZADA 

La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 m, para la colocación de dos tubos de 160 

mm Ø, aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. Cuando se 

considere necesario instalar tubo para los cables de control, se instalará un tubo más de 

red de 160 mm Ø, destinado a este fin. Este tubo se dará continuidad en todo su recorrido.  

 

Con el objeto de unificar criterios en las profundidades de las zanjas entre Reglamentos 

de baja tensión y Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias además de 

unificar criterios con relación a construcción de líneas subterráneas se establece un 

criterio único de profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, 

no será menor de 0,6 m en acera o tierra, ni de 0,8m en calzada. 

Por este motivo, los cables se alojarán en zanjas de 1,05 m de profundidad mínima y 

tendrá una anchura que permitan las operaciones de apertura y tendido para la colocación 

de dos tubos de 160 mm Ø, aumentando la anchura en función del número de tubos a 

instalar. Cuando se considere necesario instalar tubo para los cables de control, se 

instalará un tubo más de red de 160 mm Ø, destinado a este fin. Este tubo se dará 

continuidad en todo su recorrido. 

La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero será la suficiente para 

que los situados en el plano superior queden a una profundidad aproximada de 0,80 m, 

tomada desde la rasante del terreno a la parte superior del tubo. 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 

0,05 m aproximadamente de espesor de hormigón no estructural HNE 20,0, sobre la que 

se depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa de 
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hormigón no estructural HNE 20,0, con un espesor de 0,10 m por encima de los tubos y 

envolviéndolos completamente. 

Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del firme y pavimento, 

para este rellenado en las canalizaciones que no lo exijan las Ordenanzas Municipales la 

zona de relleno será de todo-uno o zahorra y se utilizará hormigón no estructural HNE 

20,0 en las que así lo exijan. 

Se colocará una cinta o varias cintas de señalización (dependiendo del número de líneas), 

como advertencia de la presencia de cables eléctricos Las características, color, etc., de 

la cinta serán las establecidas en la NI 29.00.01, a unos 0,10 m de la parte inferior del 

firme. 

Después se colocará un firme de hormigón no estructural HNE 20,0, de unos 0,30 m de 

espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del 

que existía antes de realizar la apertura. 

Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y 

dificultades la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de 

circulación, etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras "topos" de tipo impacto, 

hincadora de tuberías o taladradora de barrena, en estos casos se prescindirá del diseño 

de zanja descrito anteriormente puesto que se utiliza el proceso de perforación que se 

considere más adecuado. Su instalación precisa zonas amplias despejadas a ambos lados 

del obstáculo a atravesar para la ubicación de la maquinaria, por lo que no debemos 

considerar este método como aplicable de forma habitual, dada su complejidad. 

 

3.4 CRUZAMIENTOS 

 Las condiciones a que deben responder de cables subterráneos de baja tensión 

directamente enterrados serán las indicadas en el punto 2.2.1 de la ITC-BT-07 del 

Reglamento de BT. 

 

 En los cruces de líneas subterráneas de BT con canalizaciones de gas deberán 

mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la tabla A1. Cuando no puedan 
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mantenerse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización se 

dispondrá entubada según lo indicado en el apartado 9.2 o bien podrá reducirse mediante 

colocación de una protección suplementaria, hasta los mínimos establecidos en la tabla 

adjunta. Esta protección suplementaria a colocar entre servicios estará constituida por 

materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc.).En los casos en 

que no se pueda cumplir con la distancia mínima establecida con protección 

suplementaria y se considerase necesario reducir esta distancia, se pondrá en 

conocimiento de la empresa propietaria de la conducción de gas, para que indique las 

medidas a aplicar en cada caso. 

 

 Presión de la instalación 

de gas 

Distancia mínima sin 

protección suplementaria 

Distancia mínima con 

protección suplementaria 

Canalizaciones  

y 

acometidas 

En alta presión >4 bar 
0,40 m 

0,25 m 

En media y baja presión 

4 bar 
0,20 m 0,15 m 

Acometida interior* 

En alta presión >4 bar 0,40 m 0,25 m 

En media y baja presión 

4 bar 
0,20 m 0,10 m 

 

(*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre 

la llave general de acometida de la compañía suministradora (sin incluir ésta) y la válvula 

de seccionamiento existente en la estación de regulación y medida. Es la parte de 

acometida propiedad del cliente. 

 

 La protección suplementaria garantizará una mínima cobertura longitudinal de 

0,45 m a ambos lados del cruce y 0,30 m de anchura centrada con la instalación que se 

pretende proteger, de acuerdo con la figura adjunta. 
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PAVIMENTO 

FIRME 

CINTA SEÑALIZACIÓN CONDUCCIÓN DE GAS 

LÍNEA   ELÉCTRICA 

0,45 m 

d 

PROTECCIÓN SUPLEMENTARIA 

SECCIÓN 

0,45 m 
 

 

 

 

3.5 PARALELISMO 

 Las condiciones y distancias de proximidad a que deben responder de cables 

subterráneos de baja tensión directamente enterrados serán las indicadas en el punto 2.2.2 

de la ITC-BT-07 del Reglamento de BT.  

 

 En los paralelismos de cables subterráneos de B.T. con canalizaciones de gas 

deberán mantenerse las distancias mínimas de 0,20 m, excepto para las canalizaciones de 

gas de alta presión (más de 4 bar), en que la distancia será de 0,40 m. Cuando no puedan 

mantenerse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización se 

dispondrá entubada según lo indicado. 

 

CONDUCCIÓN DE GAS

LÍNEA ELÉCTRICA

PROTECCIÓN SUPLEMENTARIA

0
,4

5
m

0
,4

5
m

PLANTA

Mínimo  0,3 m
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 La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las 

juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. 

 

 Cuando el operador de la canalización del gas no sea Iberdrola, las canalizaciones 

de gas y energía eléctrica se ajustarán al MT 2.00.11, donde se indican las interacciones 

entre ambos servicios, y especialmente las acciones conjuntas a tomar. 

 

No se instalarán los armarios de protección y seccionamiento debido a que la propuesta 

de la compañía así lo ha contemplado, de cualquier forma serán del tipo empotrados en 

la fachada, en vallas de parcelas, etc. normalizados por Iberdrola Distribución Eléctrica 

SAU. 

 

Las carcasas deberán ser inaccesibles a personal ajeno a la empresa distribuidora, y de 

material aislante o con doble aislamiento. Estarán formadas por armarios del tipo PLT 2 

de poliester prensado, recomendación UNESA 1412 A y P.N. H.E. 1410/3404/0201 y 

1410/3405/0201 

3.6 C.T. PREFABRICADO TIPO MINIBLOK 

El miniBLOK es un Centro de Transformación compacto compartimentado, de maniobra 

exterior, diseñado para redes públicas de distribución eléctrica en MT. 

Consiste básicamente en una envolvente prefabricada de hormigón de reducidas 

dimensiones, que incluye en su interior un equipo compacto de MT del sistema 

CGMCOSMOS, un transformador, un cuadro de BT y las correspondientes 

interconexiones y elementos auxiliares. 

Todo ello se suministra ya montado en fábrica, con lo que se asegura un acabado uniforme 

y de calidad. 

El esquema eléctrico disponible en MT cuenta con dos posiciones de línea (entrada y 

salida) y una posición de interruptor combinado con fusibles para la maniobra y 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 
 

 

ANEJO Nº 17: RED ELÉCTRICA  

 

10 

 

protección del transformador, así como un cuadro de BT con salidas protegidas por 

fusibles. 

La concepción de estos centros, que mantiene independientes todos sus componentes, 

limita la utilización de líquidos aislantes combustibles, a la vez que facilita la sustitución 

de cualquiera de sus componentes. 

Así mismo, la utilización de aparamenta de MT con aislamiento integral en gas reduce la 

necesidad de mantenimiento y le confiere unas excelentes características de resistencia a 

la polución y a otros factores ambientales, e incluso a la eventual inundación del Centro 

de Transformación. 

* Cimentación. 

Los Centros de Transformación miniBLOK se transportan totalmente montados. Para su 

ubicación es necesaria una excavación, cuyas dimensiones variarán en función de la 

solución adaptada para la red de tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena 

compactada y nivelada de 100 mm. de espesor. 

Se recomienda una acera de un metro de anchura a lo largo del frente de maniobra para 

la zona desde la que el operario realiza las operaciones con las celdas de MT y el cuadro 

de BT. 

* Solera y pavimento. 

La solera, el pavimento y los cerramientos exteriores están fabricados en una sola pieza 

de hormigón, tal y como se ha indicado anteriormente. 

* Cerramientos exteriores. 

Los edificios prefabricados de hormigón miniBLOK están formados por una estructura 

monobloque, que agrupa la base y las paredes en una misma pieza garantizando una total 

impermeabilidad del conjunto y por una cubierta movible. 

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 kg/cm². 

Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al 

colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 
 

 

ANEJO Nº 17: RED ELÉCTRICA  

 

11 

 

superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas 

están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la 

tierra de la envolvente. 

En la parte frontal dispone de dos orificios de salida de cables de 150 mm. de diámetro 

para los cables de MT y de cinco agujeros para los cables de BT, pudiendo disponer 

además en cada lateral de otro orificio de 150 mm. de diámetro. La apertura de los mismos 

se realizará en obra utilizando los que sean necesarios para cada aplicación. 

La ventilación natural optimizada dispuesta en el miniBLOK reduce el calentamiento del 

transformador, permitiendo obtener del mismo el máximo aprovechamiento y unas 

condiciones de operación óptimas. 

El sistema de ventilación del transformador está formado por dos rejillas laterales y una 

rejilla perimetral en la parte superior, facilitando una perfecta ventilación del interior del 

Centro de Transformación. Las rejillas laterales están formadas por lamas en forma de 

"V" invertida, diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia 

en el Centro de Transformación. 

* Tabiquería interior. 

No procede. 

* Cubiertas. 

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón, con inserciones en la parte superior 

para su manipulación. 

* Pinturas. 

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura, de color blanco-crema en 

la cubierta o techo, puertas y rejillas de ventilación, siendo de textura rugosa en las 

paredes. 

* Varios. 

Puertas de acceso peatón: 1 puerta 

Dimensiones exteriores 
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Longitud: 2100 mm 

Fondo: 2100 mm 

Altura: 2240 mm 

Altura vista: 1540 mm 

Peso: 7500 kg 

Dimensiones interiores 

Longitud: 1940 mm 

Fondo: 1980 mm 

Altura: 1550 mm 

Dimensiones de la excavación 

Longitud: 4300 mm 

Fondo: 4300 mm 

Profundidad: 800 mm 

 

C.T. PREFABRICADO MINIBLOK. 
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3.7 PERFORACIÓN DIRIGIDA HORIZONTAL 

La perforación dirigida horizontal es un método de perforación empleado para la 

instalación de tuberías que evita la apertura de zanjas a cielo abierto minimizando el 

movimiento de tierras. En el caso de la Alameda de Cervantes se utilizará para cruzar una 

canalización de BT bajo las vías del Ferrocarril. 

 

Esta tecnología opera mediante una máquina que perfora el suelo a lo largo de toda la 

trayectoria de la instalación, siendo orientada y seguida desde la superficie mediante un 

localizador que indica la posición, sin necesidad de pozos verticales, ya que la obra 

comienza desde la superficie. 

El procedimiento constructivo será de la siguiente forma: una vez instalada la máquina 

para que la cabeza de perforación se introduzca en el suelo, se procederá primero a 

ejecución de la perforación guía o piloto, después se realizará una ampliación del 

diámetro de la perforación piloto mediante los escariadores adecuados, y por último se 

realizará la instalación de la red de Baja Tensión. 

En el interior de la perforación se instalarán 6 tubos de PEAD de 200 mm +F.O. La 

separación entre la generatriz superior de la instalación y la línea de ferrocarril será de 

2,20m 

 

http://victoryepes.blogs.upv.es/files/2015/03/perforacion.jpg
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1 INTRODUCCIÓN 

 En este Anejo se comentan las distintas actuaciones previstas para la renovación 

de las ACOMETIDAS en la Alameda de Cervantes y espacios urbanos adyacentes en la 

Ciudad de Lorca. 

 

2 NORMATIVA APLICABLE 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación y los Documentos Básicos HE, HS y SI. 

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios (BOE 14/12/93). 

 Reglamento Municipal del Servicio Domiciliario de Agua Potable. 

 Reglamento técnico sanitario para el abastecimiento y control de la calidad de las 

aguas potables de consumo público (BOE 20/09/90). 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de Febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua del consumo humano. 

 Real Decreto 865/2003, de 4 de Julio, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

 Ley 6/2006, de 21 de Julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación 

en el consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 Ley 3/2003, de 12 de Julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la 

Región de Murcia e Implantación del Canon de Saneamiento. 

 Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre infraestructuras comunes en los 

edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

 Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador 

de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 

de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 

equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

  

 

 

ANEJO Nº 18: RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS  

 

4 

 

3 ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO 

3.1 CALIDAD DEL AGUA 

 El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente 

sobre el agua para consumo humano. 

 Por tanto, los materiales utilizados en dicha instalación, en relación con su 

afectación al agua que suministren, deberán cumplir lo establecido en dicha legislación. 

 

3.2 PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS 

 Se dispondrán sistemas anti-retorno para evitar la inversión del flujo en los puntos 

que sea necesario y como mínimo: 

 Después de los contadores. 

 En la base de las ascendentes. 

 Antes del equipo de tratamiento de agua. 

 En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos. 

 Antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 

Las acometidas contra incendios dispondrán de válvula antirretorno de paso total. 

 

Para evitar el riesgo sanitario, se instalarán desconectores hidráulicos en: 

 Acometidas contra incendios con depósitos de alimentación. 

 Acometidas que alimenten a equipos de tratamiento interior de potabilización 

(descalcificadores, ósmosis inversa). 

 Acometidas de grandes instalaciones hoteleras e industriales. 
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3.3 SEÑALIZACIÓN 

 Si se dispone de una instalación para suministrar agua que no sea apta para el 

consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben 

estar adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma 

fácil e inequívoca. 

 

4 INSTALACIONES DE ACOMETIDAS EN VIVIENDAS UNFAMILIARES 

 Los contadores se instalarán dentro de los armarios prefabricados normalizados 

por la empresa suministradores y que se detallan más adelante, dichos contadores serán 

de cuenta de los propietarios. 

 

 El conducto de entrada al armario será de polietileno de alta densidad (RMS 100) 

y PN 16 para uso alimentario, y se enfundará en un tubo de polietileno PN 4 que lo 

independizará de los elementos de fachada. 

 

Ilustración 1. Conducto entrada al armario PN4. 

 

 La instalación se deberá dejar preparada de forma que el contador se acople 

directamente a las válvulas de entrada y salida, no permitiéndose piezas de ajuste 

intermedias. 
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Ilustración 2.Acoplamiento PN4.  

 

Los tubos entrarán y saldrán del armario por las aberturas circulares practicadas a tal fin 

en su base. 

No se aceptarán armarios en los que los tubos entren o salgan por agujeros realizados en 

obra distintos de los anteriormente mencionados. 

 

Ilustración 3. Prohibición de entrada lateral de tubos.  
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 En el caso de viviendas adosadas, siempre y cuando el cerramiento lo permita, se 

admitirá una única acometida perpendicular al muro de la edificación y en línea con la 

división de las dos viviendas. A la altura de la acera y a 0,5 m de la fachada se instalará 

una “T” que podrá ser electrosoldada o de latón estampado desde donde partirán dos 

ramales, uno para cada vivienda. 

La distancia máxima entre los armarios contadores empotrados será de 3 m. 

 

Ilustración 4. Distancia entre armarios contadores. 

En viviendas con la anterior tipología no se admitirán los dos armarios en la 

fachada de una de las viviendas, ni tampoco una batería de dos tomas en el cerramiento 

de una de ellas. 

 

Ilustración 5. Prohibición armarios en fachada. 
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 Se admitirá batería en el caso de que esté situada sobra la divisoria de las dos 

viviendas. 

 

Ilustración 6. Acometidas en batería. 

5 RESPONSABILIDAD DE LAS ACOMETIDAS 

 La instalación, conservación y manejo de las acometidas es exclusiva competencia 

de la empresa suministradora (Aguas de Lorca, S.A.). Por tanto la manipulación de la 

válvula de acometida o cualquier elemento en la zona responsabilidad de la empresa 

suministradora, deberá realizarse por la ésta o bajo su supervisión. 

 

Ilustración 7. Responsabilidad de acometidas.  

Armario 

Responsabilidad 

empresa suministradora 

e 

e 

Acometida de Red 

General 

e 

e 

Responsabilidad 

abonado 

e 

e 

Responsabilidad 

abonado 

e 

e 

Responsabilidad 

empresa suministradora 

e 

e 
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Ilustración 8. Responsabilidad abonado y empresa suministradora. 

6 CONTADORES DE OBRA 

 Los contadores de obra son elementos que únicamente pueden ser manipulados 

por la empresa suministradora o bajo su supervisión. La retirada de los precintos y el 

traslado de un contador de obra desde su caja azul a otra ubicación no se podrá efectuar 

sin previa consulta de la empresa suministradora ni por empresa instaladora no autorizada. 

 

Ilustración 9. Contadora de obra. 

Responsabilidad 

empresa suministradora 

e 

e 

Responsabilidad 

abonado 
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7 INSTALACIONES ESPECIALES 

 Se recomienda que en acometidas de instalaciones especiales que por causa de su 

actividad presenten un riesgo potencial de disminución de la calidad del agua potable de 

la red, se utilicen medios para prevenir la contaminación del agua potable, mediante 

dispositivos de protección de la contaminación por reflujo de agua, como los 

desconectores hidráulicos, siguiendo los requisitos generales exigidos en la norma UNE-

EN 1717:2000. 

 

Ilustración 10. Protectores de contaminación.  

 

 Para evitar el riesgo santiario, se instalarán desconectores hidráulicos en: 

 Acometidas contra incendios con depósitos de alimentación. 

 Acometidas que alimenten a equipos de tratamiento interior de  potabilización 

(descalcificadores, ósmosis inversa). 

 Acometidas de grandes instalaciones hoteleras e industriales. 

8 ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO A REPONER EN LA ALAMEDA DE 

CERVANTES Y ESPACIOS URBANOS ADYACENTES 

  

Se renovaran aquellas acometidas que son afectadas por la renovación de la 

infraestructura de abastecimiento en la Alameda de Cervantes y espacios urbanos 

adyacentes. Dichas acometidas estarán formadas por tubería de polietileno de 2" y 10 

Atm. para uso alimentario serie Hersalit de Saenger o similar, brida de conexión, machón 
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rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 2", tapa de registro 

exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", y contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro 

de agua. 

Tabla 1. Acometidas de abastecimiento por calle. 

 Acometidas 
Abastecimiento Calle 

ALAMEDA DE CERVANTES  

Óvalo de Santa Paula – Vías 7 

Vías – Camino del Gato 3 

Camino del Gato – Puente Nuevo 0 

CALLE ISIDRO SALVATIERRA 1 

CALLE SEBASTIÁN BOCANEGRA 1 

ALAMEDA DE RAFAEL MÉNDEZ 2 

CALLE DOCTOR GIMENO 1 

ALAMEDA DE LOS TRISTES 2 

TOTAL 17 

 

 

9 ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO 

9.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS ACOMETIDAS 

El diámetro mínimo de las acometidas de saneamiento dependerá del número de 

viviendas a evacuar en el edificio: 

Tabla 2. Características de las acometidas. 

Hasta 39 viviendas Mínimo DN200 

De 40 a 79 viviendas  Mínimo DN250 

Más de 79 viviendas Mínimo DN315 

 

En el caso de viviendas unifamiliares o adosadas, el diámetro de la acometida podrá ser 

como mínimo DN160 en función de cada caso. 
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Se deberá prestar especial atención a la conexión de la instalación interior con la 

acometida, utilizando elementos adecuados y asegurando la estanqueidad de la unión. 

 

La conexión con la acometida se realizará a través de un pasamuros que deberá ser 

ejecutado por el constructor del edificio adoptando las medidas adecuadas para evitar 

filtraciones de cualquier origen, siendo éstas, si se producen, de su exclusiva 

responsabilidad. 

 

Fruto de la experiencia y conocidos los posibles problemas de obstrucciones en los 

elementos de registro de las acometidas de saneamiento, es necesaria la instalación de 

elementos que permitan un acceso rápido y directo, por lo que todas las acometidas de 

saneamiento estarán provistas de una arqueta en vía pública que posibilite su desatasco, 

de forma que el usuario sufra las mínimas molestias. 

 

Ilustración 11. Arquetas de los edificios. 

La arqueta se ubicará junto a la fachada del edificio, o límite de la parcela de la edificación 

y será prefabricada, con articulación mecánica y junta de goma. 

 

9.2 EDIFICACIONES CON SÓTANO 

En las edificaciones con sótano, se instalará en vía pública la arqueta registrable en la 

acometida, tal y como se ha especificado anteriormente. Además, con objeto de que la 

propiedad pueda realizar el mantenimiento de la instalación interior, se instalará como 
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elemento de registro, en línea con la acometida una pieza en "Y" a 45º con tapón de 

registro para permitir su limpieza, seguida aguas arriba de una válvula antirretorno de 

PVC con clapeta. Para su ubicación se aplicarán los mismos criterios que en el caso de la 

arqueta, es decir, zona común. 

 

En el caso de viviendas adosadas en hilera sin sotano común no se aceptará, como 

alternativa de evacuación de las aguas residuales de las mismas, la instalación de redes 

interiores corridas, paralelas a las viviendas, con única conexión final a la red municipal 

de saneamiento a través de una de las viviendas, por ser fuente de atascos y mal 

funcionamiento de la instalación. 

 

Las acometidas serán independientes para cada vivienda o cada par de viviendas, 

conectando directamente desde las mismas a la red de saneamiento. 

 

Ilustración 12. Instalación en edificios con sotano. 

 

10 RESPONSABILIDAD 

La empresa suministradora tiene la responsabilidad de mantenimiento y conservación de 

la acometida en la zona comprendida entre la red general y la arqueta de acometida. En 

ausencia de esta responsabilidad de la empresa suministradora terminará en la unión entre 

la acometida y la red interior privada. No será responsabilidad de la empresa 
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suministradora la ejecución de dicha unión ni la conservación y mantenimiento del tramo 

privado hasta la conexión. 

 

 

Ilustración 13. Mantenimiento de la empresa suministradora. 

No será responsabilidad de la empresa suministradora la ejecución de dicha unión ni la 

conservación y mantenimiento del tramo privado hasta la conexión. 

 

 

 

Mantenimiento de la empresa 

suministradora 

Mantenimiento de la empresa 

suministradora 
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11 ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO A REPONER EN LOS BARRIOS 

Se renovaran todas aquellas acometidas que son afectadas por la renovación de la 

infraestructura de saneamiento. Las acometidas proyectadas serán de PVC DN 200, 

debido al número de viviendas que afectan, tal y como ha sido explicado en apartados 

anteriores. 

Tabla 3. Acometidas de saneamiento por calles. 

Calle Acometidas 

ALAMEDA DE CERVANTES  
Óvalo de Santa Paula – Vías 3 

CALLE MARÍA AGUSTINA 2 

CALLE ISIDRO SALVATIERRA 1 

TOTAL 6 
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1 ANTECENDENTES 

Se redacta el presente anejo de soterramiento de contenedores de residuos sólidos urbanos 

como parte del Proyecto Básico para la Renovación Urbana de la Alameda de Cervantes 

y los espacios urbanos adyacentes de la ciudad de Lorca. 

En la actualidad el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos funciona con los 

tradicionales contenedores de superficie, a excepción de dos plataformas soterradas 

existentes en la Alameda de Cervantes y una plataforma soterrada existente en la calle 

María Agustina. 

 

Ilustración 1. Contenedores selectivos de superficie situados en la Alameda de Cervantes. 

 

 

Ilustración 2. Contenedores selectivos soterrados situados en la Alameda de Cervantes. 
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Ilustración 3. Contenedores orgánicos soterrados situados en la Alameda de Cervantes. 

 

Se ha tenido en cuenta para este proyecto, el estado de  necesidades, suministrado por la 

empresa municipal, y los Servicios Técnicos municipales del Ayuntamiento de Lorca, así 

como las especificaciones “indicativas” del pliego del concurso de la CARM. 
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Tabla 1. Resumen de la situación actual de los contenedores superficiales existentes en la Alameda de Cervantes 
y los espacios urbanos adyacentes de la ciudad de Lorca. 

CALLE 

CONTENEDORES ACTUALES DE SUPERFICIE (Ud) 

Orgánicos 

Selectivos 

Papel/ 
Cárton 

Plásticos/Envases Vidrio Ropa 

 ALAMEDA DE CERVANTES           

          Ovalo de Santa Paula - Vías 2 1 2 0 0 

          Vías - Camino del Gato 10 3 3 3 2 

          Camino del Gato - Puente Nuevo 8 3 4 3 0 

 C. MARIA AGUSTINA 3 1 1 1 0 

 ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 2 1 1 0 0 

 C. DOCTOR GIMENO 4 1 2 1 1 

 C. CARLOS BARBERÁN 1 0 0 0 0 

 

 

Tabla 2. Resumen de la situación actual de los contenedores soterrados existentes en la Alameda de Cervantes y 
los espacios urbanos adyacentes de la ciudad de Lorca. 

CALLE 

CONTENEDORES ACTUALES SOTERRADOS (Ud) 

Orgánicos 

Selectivos 

Papel/ 
Cárton 

Plásticos/Envases Vidrio 

ALAMEDA DE CERVANTES. Tramo: Desde las 
Vías del ferrocarril hasta Camino del Gato 

2 1 1 1 

MARÍA AGUSTINA 0 1 1 1 

 

2 OBJETO DEL ANEJO 

El objeto del presente anejo, es definir, dimensionar, y valorar las obras necesarias para 

la instalación de contenedores soterrados de residuos sólidos urbanos en la Alameda de 

Cervantes y los espacios urbanos adyacentes de la ciudad de Lorca. 

En el mismo se presentan las instrucciones necesarias para definir el conjunto de las obras 

a realizar, las condiciones en que se han de ejecutar dicho trabajos, establecer los 

materiales y elementos a instalar.  
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Con la implantación de este tipo de contenedores soterrados mejoramos diferentes 

aspectos como: 

 Reducción del impacto visual y medioambiental. 

 Accesibilidad de estos contenedores para personas con movilidad reducida, 

especialmente en las extremidades inferiores, que no les permite acceder a 

determinadas alturas. 

 Reducción de malos olores, al estar los contenedores encerrados herméticamente 

y no expuestos al sol. 

 Espacio en viales, al estar los contendores enterrados se gana espacio en la 

superficie. 

 Reducción de contaminación acústica. 

 

 
Ilustración 4. Contendor de superficie. 

 

 

 
Ilustración 5. Contenedor soterrado. 

 

 

 

3 EMPLAZAMIENTO 

Para la ubicación de las instalaciones que contempla el presente anejo, se ha consultado 

a la empresa Limusa, Sociedad Anónima, de titularidad exclusiva del Excmo. 
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Ayuntamiento de Lorca, que presta los servicios de recogida domiciliaria de basuras, 

limpieza viaria del Ayuntamiento de Lorca. 

Según indicaciones del técnico de Limusa para poder ubicar las plataformas en el  margen 

izquierdo de la calle, el sistema de carga debe de ser vertical (doble gancho) 

obligatoriamente y si se ubican en el margen derecho pueden ser de carga vertical u carga 

lateral, siempre considerando el sentido de la marcha del camión, ya que los camiones 

que dispone la empresa Limusa tiene dichas restricciones, por lo mencionado y para 

facilitar el recorrido de recogida se ha unificado el sistema de carga en todo el barrio, 

decantándonos por plataformas hidráulicas de carga vertical con sistema doble gancho 

tanto en el margen derecho como el margen izquierdo de la calle.  

 

4 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS CONTENEDORES 

El sistema de soterramiento de contenedores consiste en instalar bajo el suelo de la vía 

pública los contenedores destinados a alojar los residuos urbanos; con ello se pretende 

aportar innovación, diversidad y eficacia al urbanismo ambiental, en especial a las 

tecnologías relacionadas con la recogida de residuos urbanos  proyecta la recogida de los 

residuos de la siguiente forma: 

 

 Plataforma hidráulica con centralita para dos contenedores cada una de carga 

vertical, sistema doble gancho: Orgánica. 

 Plataforma de tres contenedores sistema doble gancho para recogida selecta (carga 

vertical):  

Papel – cartón. 

Plásticos – envases. 

Vidrio. 
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4.1 CARGA VERTICAL (DOBLE GANCHO) 

Modelo: SB/SBA (tapa abatible) – Polo Ártico o similar. 

 

 

Ilustración 6. Sistema de recogida de carga vertical 

 

 

4.1.1 CARACTERISTICAS GENERALES 

 

 Posibilidad de combinar el modelo metálico con el de polietileno. 

 En su fabricación se utilizan materiales reciclables que no dañan el medio 

ambiente. 

 Los pigmentos utilizados no tienen materiales pesados. 

 Descarga por apertura de compuertas inferiores. 

 Bandejas de recogida de lixiviados incorporadas en las compuertas de descarga. 

 Equipos con plataforma de seguridad anticaída. 

 Sistema de insonorización. 

 Sistema de control de acceso. 

 Sistema de control de llenado. 

 Instalación con foso de hormigón prefabricado. 

 Accesibles para todos. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=fhazHMcXdjR9KM&tbnid=cJxwJ-GfUD2wGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.interempresas.net/ObrasPublicas/FeriaVirtual/Producto-Contenedores-selectivos-soterrados-Biurr-Modelo-de-tapa-elevable-Biurr-TE-37260.html&ei=oLq-UezMPIb20gWzhIGQCg&bvm=bv.47883778,d.ZGU&psig=AFQjCNEj7KT9MIt4GEuyhZvSm5OaWtoEKw&ust=1371540401118473
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4.1.2 ELEMENTOS DEL SISTEMA 

 

BUZON 

Buzón con tambor y tapa abatible para residuos orgánicos y envases, y con boca de 

entrada adaptada a papel/cartón y vidrio.  

El buzón con tambor tiene una capacidad de 90L. y está fabricado totalmente en acero 

inoxidable.  

El buzón para vidrio y envases tiene un orificio de entrada de 240mm. Protegido con una 

visera del color distintivo para cada tipo de residuo (verde: vidrio, amarillo: envases).  

El buzón para papel/cartón tiene un orificio de entrada de 550x160mm. Protegido por una 

visera también del color distintivo del residuo (azul).  

Todos los buzones serán rotulados para su correcta identificación. Podrán disponer de 

puerta “grandes consumidores” (comercios, hostelería, etc.) Buzones en acero 

galvanizado, acero inoxidable, poliéster reforzado con fibra de vidrio o polietileno 

rotomoldeado. 

 

CUBO DE HORMIGON 

Producto diseñado exclusivamente para los modelos SB que está compuesto de paneles 

prefabricados de 120 mm. de grosor, con hormigón calidad HE-400, armado con mallazo 

30x20x5 con calidad B-500-T en armadura de 10 cm. con 3 redondos de 6 mm. y estribos 

de 4 mm. con redondo corrugado de 12 mm.  

Estas placas de ensamblan y se impermeabilizan “in situ” formando un cubo de hormigón 

que, en relación a la capacidad del contenedor que se solicite, responderá a las medidas 

que detallan en el siguiente cuadro.  

Las medidas interiores para un contenedor serán: 
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Tabla 3. Medidas contenedires. 

CAPACIDAD 3 m2 4 m3 5 m3 

Longitud 1.620 1.620 1.620 

Ancho 1.620 1.920 2.220 

Alto 2.080 2.080 2.080 

 

Estos cubos de hormigón podrán albergar de uno a tres contenedores para los diferentes 

tipos de R.S.U (Residuos Sólidos Urbanos) vidrio, papel/cartón y/o envases. 

 

 

 

Ilustración 7. RSU - Sistema carga vertical, doble 
gancho.  

Ilustración 8. RSU - Funcionamiento 
sistema carga vertical, doble gancho. 

 

 

PLATAFORMA DE SEGURIDAD 

La plataforma de seguridad es un dispositivo destinado a evitar posibles caídas dentro del 

cubo de hormigón una vez que el contenedor ha sido extraído del mismo para su vaciado 

por parte de las empresas de recogida.  

Cuenta con los siguientes elementos:  

 Bandeja de chapa de 2mm. de espesor, galvanizada, con unas medidas:  
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Tabla 4. Medidas bandeja de chapa. 

CAPACIDAD 3 m3 4 m3 5 m3 

Longitud 1.320 1.620 1.920 

Ancho 1.420 1.420 1.420 

 

 2 contrapesas que soportan un peso de 200kg.  

 Cables y poleas de unión.  

Este dispositivo actúa en el momento en que el contenedor es izado desplazándose hacia 

la superficie hasta tapar por completo el hueco que deja el contenedor. 

 

ESTRUCTURA INTERNA 

Es una estructura metálica fabricada en acero 

galvanizado en caliente de 3 mm. de espesor con 

forma cúbica y que está fijada al cubo de hormigón.  

Está destinada a guiar el contenedor durante los 

procesos de entrada y salida del cubo para su vaciado 

así como a la plataforma de seguridad en sus 

desplazamientos verticales que acompañan al 

contenedor. 

 

 

Ilustración 9. Estructura interna, sistema carga 
vertical. 

CONTENEDOR 

Parte principal del equipo. Fabricado el marco superior en chapa galvanizada de 3 mm. 

de espesor. El contenedor en chapa galvanizada de 2mm. de espesor, disponiendo de 

pliegues para darle mayor rigidez. Marcos superior e inferior fabricados en acero 

galvanizado en caliente y con doble compuerta para su descarga por la parte inferior.  

Disponemos de una variante en el que el marco superior está fabricado en chapa 

galvanizada de 3 mm. de espesor y el contenedor en polietileno rotomoldeado de alta 

densidad y con doble compuerta para su descarga por la parte inferior. 
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Los contenedores tienen forma cónica para facilitar su introducción en el prefabricado.  

Tienen unas medidas de: 

Tabla 5. Medidas contenedores forma cónica. 

CAPACIDAD 3 m3 4 m3 5 m3 

Longitud 1.400 1.400 1.400 

Ancho 1.300 1.600 1.900 

Alto 2.000 2.000 2.000 

 

Para los modelos SBA se dispone de una variante que está dotada de asideros laterales 

para su vaciado mediante volteo en camiones convencionales de carga trasera y, aparte 

de fabricado en chapa galvanizada, también puede estar fabricado en polietileno 

rotomoldeado de alta densidad con el objetivo de que sea menos pesado y más fácilmente 

vaciado por este tipo de camión. 
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DEPÓSITO PARA LIXIVIADOS

Está situado en la parte inferior del contenedor, 

y su función es el almacenamiento de los 

líquidos que desprenden los residuos para su 

posterior retirada.  

 

Está fabricado con chapa galvanizada de 3mm. 

de espesor.  

 

 

Capacidades:  

 80L. en el contenedor de 3 m³  

 100L. en el contenedor de 4 m³  

 120L. en el contenedor de 5 m³  

 

 

Ilustración 10. Depósito para 
lixiviados. 
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PLATAFORMA PEATONAL 

Es la parte superior del contenedor.  

Fabricada en chapa galvanizada antideslizante de 4-6mm. de espesor con la posibilidad 

de ser pavimentable para poder aplicarle la terminación existente en el lugar de 

emplazamiento del equipo. Dispone de un pliegue en su parte exterior en la que incluye 

una junta de neopreno que evita la filtración de agua de lluvia y evita la salida de olores. 

 

Medidas: 

Tabla 6. Medidas chapa galvanizada. 

CAPACIDAD 3 m3 4 m3 5 m3 

Longitud 1.420 1.720 2.020 

Ancho 1.515 1.515 1.515 

 

Para los modelos SBA dicha plataforma será abatible mediante cilindros hidráulicos o de 

gas para acceder al contenedor interior. 

 

DISPOSITIVO DE VACIADO 

El dispositivo de vaciado sistema doble gancho es la conexión por la que el vehículo de 

recogida tipo grúa CSTI o similar, eleva y descarga el contenido de los contenedores por 

su parte inferior.  

Está compuesto por:  

 Lanza de alzado.  

 Lanza de apertura.  

 Separador y cadenas.  

 

Todos sus componentes son de acero galvanizado. En los modelos SBA se accederá a 

dicho dispositivo una vez se haya abatido la plataforma peatonal (buzón incluido). En el 
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caso de que el vaciado del contenedor interior sea mediante volteo en un camión de carga 

trasera el contenedor solamente dispondrá de la lanza de alzado y de los asideros laterales. 

 

5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Los equipos soterrados están colocados en acera o calzada bajo tierra. Se accede a ellos 

mediante sistema hidráulico en 14 de los puntos proyectados y mediante sistema doble 

gancho en otros 9, que permiten subir los contenedores a la superficie. Para poderlos 

instalas hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 No colocar servicios por la zona donde se quiere colocar. 

 El buzón de aportación debe estar separado al menos 1,50 m de la pared. 

 

 
Ilustración 11. Fase de construcción de RSU soterrados, sistema carga vertical. 
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5.1 EXCAVACIÓN Y PUESTA EN OBRA 

Para la instalación del conjunto, es necesario efectuar un vaciado del terreno donde se 

pretende instalar, efectuando una excavación en función de las dimensiones del dado de 

hormigón prefabricado que se va a utilizar. Hay que tener en consideración la distancia 

desde el suelo al fondo del dado de hormigón y crear una base plana con hormigón ó 

gravilla sobre base compactada. 

Después de haber creado la superficie plana se procederá al posicionamiento del dado de 

hormigón utilizando una grúa con capacidad de carga suficiente para la manipulación del 

prefabricado, en función del peso del mismo y la distancia a desplazarlo. Los dados de 

hormigón se pueden instalar uno al costado del otro. 

 

5.1.1 DIMENSIONES Y DISTANCIAS A RESPETAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA CIVIL 

Para realizar la instalación, el vaciado que se tiene que ejecutar en el terreno, variará en 

función del número de contenedores que se pretenden instalar juntos, formando la isla 

ecológica. Se recomienda hacer el vaciado con unas dimensiones en planta, tanto en 

longitud como en anchura, 1 m. superiores a las dimensiones de los contenedores 

adosados, con el fin de dejar 0,5 m. en todo el perímetro del contenedor, para realizar el 

relleno una vez instalados los prefabricados de hormigón.  

La distancia desde la cara exterior del bordillo de la acera, donde se ubica el camión para 

efectuar la maniobra de recogida, hasta el centro del contenedor tiene que estar 

comprendida entre 1,20 m. y 3,40 m. coincidiendo el centro del contenedor en el centro 

del prefabricado. 

La altura libre necesaria desde la cota de calzada por encima del contenedor, para que 

éste se pueda elevar para realizar la maniobra de descarga sobre la tolva del recolector, es 

de 8,40 m. 

Cuando el camión se coloca en paralelo con la batería de contenedores, necesita un 

espacio libre mínimo para la cabina de 2,50 m. contados desde el centro del último 
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contenedor de la batería. También necesita un espacio libre mínimo para la parte trasera 

del camión de 7,0m. contados desde el centro del primer contenedor. 

La pendiente máxima de la calzada sobre la que se ubicarán los contenedores, no podrá 

en ningún caso ser superior al 8%. 

Los prefabricados de hormigón y contenedores deben colocarse de forma totalmente 

horizontal. En función de la pendiente de la calzada y la longitud de la isla ecológica, las 

soluciones constructivas más utilizadas pasan por colocar la parte más alta del 

prefabricado de hormigón enrasado con la calzada y realizar un escalón o rampa 

achaflanada en la parte inferior, con el fin de facilitar la accesibilidad de los mismos a 

personas de movilidad reducida. Los contenedores se colocarán juntos o separados, 

dependiendo de la altura a salvar, en función de la pendiente de la calzada. 

Los contenedores deben quedar separados de cualquier edificio, u obstáculo situado en 

su parte trasera a cota superior de la calzada, una distancia mínima de 1,00 m. 

 

5.1.2 FASES DE INSTALACIÓN 

Preparar el vaciado del terreno, realizando una excavación hasta una profundidad de 2,85 

m. y unas dimensiones en planta en función del número de contenedores, así como, de la 

forma de colocación, según se ha definido en el punto anterior. 

Colocación de una solera de hormigón en la base del foso para regular el terreno, con una 

cota de espesor de al menos 100 mm 

Colocar los dados prefabricados de hormigón (prestar especial atención a que estos 

presenten las planchas de drenaje fijadas), centrados en la excavación, sobre la solera. Se 

pueden colocar totalmente adosados unos a otros, o a una distancia no superior a 150 mm 

sobre el mismo plano. 
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Ilustración 12. Ejecución con grúa en fase de construcción. 

 

 

 Realizar el relleno en torno al prefabricado de hormigón, la primera fase, hasta una altura 

de 1,8 m. debe realizarse con grava de al menos 5 cm. con el fin de facilitar el drenaje del 

agua que quede sobre la plataforma externa de paisaje del contenedor. A partir de esa 

cota, el resto se puede realizar con material de excavación, hasta finalizar el remate con 

el mismo material utilizado para la acera. 

 Introducir la plataforma de seguridad. 

 Introducir el contenedor con el buzón 
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6 MANTENIMIENTO RECOMENDADO 

 

6.1 CONJUNTO CONTENEDOR Y BUZÓN 

 

Limpieza en seco con aire a presión en el contenedor y en el buzón. 

Limpieza con detergente y agua a presión en el contenedor y en el buzón. 

Desinfección en el contenedor y en el buzón. 

Extracción de agua y lixiviados. 

Revisión del correcto funcionamiento del buzón y trampillas de descarga. 

Cambio de piezas defectuosas. 

Revisión del estado de la pintura de los buzones y repaso de las zonas que lo requieran. 

 

6.2 PLATAFORMA DE SEGURIDAD 

 

Revisión de poleas. 

Revisión de cables. 

Revisión de amarres de cables a contrapesos. 

 

7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

La integración ambiental del sistema de contenedores soterrados es sumamente favorable, 

en todos los aspectos que puedan estudiarse. 

No solo reducen la ocupación de espacio en la vía pública debido a sus dimensiones, 

también incrementan la capacidad de almacenaje de residuos y su implantación en el 

entorno de la ciudad es óptima reduciendo el impacto visual de los contenedores en la vía 

pública y también los consecuentes malos olores que estos generan. 
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7.1 REDUCCIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

El sistema de plataforma, no genera ningún tipo de barrera arquitectónica para personas 

con minusvalías, ya que no presenta desniveles que impliquen un esfuerzo para acceder 

hasta los buzones, por ejemplo, con una silla de ruedas. 

Por otra parte, el mismo buzón, por sus características técnicas, tiene su orificio de acceso 

a una altura totalmente accesible, para los usuarios que no lleguen hasta él de pié. 

 

7.2 REDUCCIÓN DE ESPACIO EN LA VIA PÚBLICA Y AUMENTO DE LAS 

CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO 

Si establecemos una comparativa entre los sistemas en uso actuales y los propuestos, la 

reducción de espacio en la vía pública es muy significativa, ya que si nos trasladamos a 

un ejemplo, cualquier zona que alberque contenedores con una capacidad de 3.000 L 

papel/cartón, uno de vidrio de 2.500 L y uno de envases de 3.000 L. Esta sucesión de 

contenedores ocupa aproximadamente unos 5,67 m de vía pública. 

El sistema propuesto para la misma ubicación resuelve las necesidades en 5,49 m, con 

solo 3 buzones de 4.000 L respectivamente. Lo que suma una capacidad total de 

almacenamiento de residuos de 12.000 L. 

Con esto se demuestra significativamente un aumento en el volumen de almacenamiento, 

reduciendo el espacio de ocupación de la vía pública. 

 

7.3 REDUCCIÓN DE RUIDOS POR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

La integración positiva de este sistema en el medioambiente también está dada por la 

mínima emisión de ruidos, debido a que únicamente se oye el ruido del motor del camión 

al momento de realizar las operaciones de vaciado. 

Respecto de la tarea de descarga de residuos propiamente dicha, como se realiza casi 

completamente dentro de la tolva del camión recolector, el ruido de esta operación es 

mínima, ya que la pluma que eleva el recipiente contenedor hasta la tolva lo acerca 
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suficientemente para que la altura desde la que se vierten los residuos, no provoque ruidos 

por el desplazamiento. 

Por otra parte los tiempos que se utilizan para la recogida, garantizan un lapso mínimo de 

permanencia del motor en funcionamiento. 

 

7.4 REDUCCIÓN DE DESPRENDIMIENTO DE MALOS OLORES 

Respecto del desprendimiento de malos olores, el sistema asegura que debido a la 

profundidad a la que se sitúan los vasos contenedores, aproximadamente 2.5 m por debajo 

de la rasante, la temperatura del suelo, es mucho menor que la de la superficie, por lo 

tanto la emanación de malos olores se ve significativamente ralentizada por este hecho, 

prolongando el tiempo de descomposición de los residuos. Sabemos que esta 

descomposición es la que genera en gran medida los malos olores, por lo tanto al 

optimizar el periodo de descomposición debido a las bajas temperaturas, se asegura un 

mayor lapso de tiempo hasta el desprendimiento de malos olores. 

Los buzones, por el tipo de sistema, serian “hipotéticamente”, el único medio por el que 

podrían propagarse los malos olores, (si existiesen). Pero estos cuentan con la capacidad 

de mantenerse cerrados por la verticalidad de su tapa, por lo tanto el tambor permanece 

absolutamente cerrado si no es accionado para arrojar residuos. 

De esta manera el sistema se cierra automáticamente sin posibilidades de quedar abierto 

por descuido o mala intención. 

La recogida periódica hace que en ningún caso los residuos lleguen a desprender mal olor, 

ya que la capacidad de los contenedores, garantiza un volumen, considerable, hasta 

colmar su totalidad. 

Por otra parte la plataforma se encuentra debidamente sellada, y solo puede ser desplazada 

al momento de la apertura para el vaciado o limpieza, por lo tanto esto garantiza dos 

cuestiones: 

La imposibilidad de entrada de líquidos por filtración hacia el interior del foso, lo cual 

también asegura una asepsia que no genere malos olores. 
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Este sellado también evita por sí mismo el desprendimiento (si lo hubiese) de malos olores 

desde el interior del foso. 

8 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Especificación con imágenes de las dos partes relativas al funcionamiento de los 

contendores soterrados. Primeramente lo que hace al uso de los buzones, y luego el 

mecanismo de vaciado de los mismos. 

 

8.1 FUNCIONAMIENTO DE LOS BUZONES DE RECOLECCIÓN DE 

RESIDUOS 

Las siguientes imágenes muestran sencillamente el mecanismo de uso de los 

contenedores soterrados. De esta forma se ve como los usuarios pueden acceder de forma 

práctica a los buzones, y eliminar los residuos fácilmente, solo accionando el tirador 

frontal del buzón. 

 

 

Ilustración 13. Buzones de fácil acceso. 

 

 

Ilustración 14. Funcionamiento de los buzones 
de RSU. 
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En esta imagen muestra la facilidad con la 

que las personas con movilidad reducida 

pueden acceder y accionar los buzones 

para la eliminación de residuos en los 

contenedores 

 

Ilustración 15. Buzones de fácil acceso para 
personas de movilidad reducida. 

 

 

8.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VACIADO DE RESIDUOS 

El proceso de vaciado de los camiones es simple, rápido y fácil. Una sola grúa sobre el 

camión y un solo operario bastarán para efectuar la maniobra de vaciado en 2 o 3 minutos, 

de un sistema que no requiere complicados mecanismos elevados para cada contenedor. 

Máxima simplicidad. 

A continuación, se muestra en imágenes, el trabajo completo de vaciado de los 

contenedores de carga vertical. 

En esta imagen podemos ver al operario de los servicios municipales que ha conectado el 

gancho de la grúa del camión recolector una vez colocada está en posición de recogida. 
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Ilustración 16. Funcionamiento del sistema de vaciado de RSU, sistema de carga vertical. 

 

 

A continuación, se procede a extraer el recipiente de contención accionándose 

automáticamente mediante contrapesos la verja perimetral de protección del foso para 

evitar la caída accidental de los peatones en el interior del mismo. 

 

 

Ilustración 17. Funcionamiento del sistema de vaciado de RSU, sistema de carga vertical. 

 

 

Una vez que la pluma se ha trasladado hasta la tolva del camión se acciona la apertura a 

distancia, y el vaso contenedor descarga los residuos en la misma. 
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Se cierra el colector del recipiente y se vuelve a colocar en el foso quedando cerrado 

mediante la placa del piso de la base de la tortea del buzón, concluyendo así la labor de 

vaciado de los contenedores. 

Toda esta descripción se lleva a cabo por una sola persona, y en un tiempo estimado en 

214 segundos, para un contenedor de 5000 L. 

 

9 ASPECTOS QUE MEJORAN Y OPTIMIZAN EL FUNCIONAMIENTO 

ACTUAL 

Aquí presentaremos una descripción de aquellos puntos que vemos sustancialmente 

modificados en forma positiva, para las tareas de almacenamiento y recogida de residuos. 

 

9.1 FACILIDAD DE USO 

Anteriormente se ha detallado la sencilla forma de utilizar un equipo por medio de 

buzones para la eliminación de residuos sólidos urbanos. Este sistema, frente al de los 

tradicionales contenedores, propone desde el momento mismo de la colocación de la bolsa 

de residuos, un mínimo contacto con cualquier parte del contenedor en sí. 

Esta acción garantiza principalmente la falta de contacto con cualquier parte del 

contenedor que pudiera estar sucia, ya que el usuario solo debe accionar el tirador del 

buzón exterior para introducir la bolsa, colocarla en el tambor y volver a rebatir el mismo. 

Debido a las características técnicas de los contenedores descritas, es imposible que pueda 

obstruirse el depósito contenedor, ya que, la capacidad de almacenamiento y las 

dimensiones del orificio de entrada de residuos, impide dicha situación. 

Cuando nos referimos a facilidad en el uso de los contenedores, también lo hacemos 

citando la facilidad en el sistema de recogida, ya que un solo operario es capaz de accionar 

el camión recolector/compactador y llevar a cabo la evacuación de una isla de 

contenedores soterrados completa. 
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9.2 FACILIDAD DE LIMPIEZA 

Este sistema, plantea mecanismos por los cuales se reduce en gran medida la posibilidad 

de ensuciar los contenedores o buzones, garantizando la asepsia de todo el sistema. 

El primero es que, nuestro sistema, implementa el trabajo de vaciado del contenedor 

mediante la grúa, por medio de un mecanismo de apertura a distancia, en lugar del 

tradicional sistema de doble gancho. 

Esto garantiza que los contenedores no se ensucien con el aceite que puede desprender la 

grúa. 

Por otra parte, las plataformas permiten la total limpieza del foso, y la posibilidad si fuera 

necesario de la entrada de un operario al mismo. 

 

9.3 REDUCCIÓN DE ESPACIOS EN LA VÍA PÚBLICA 

Una de las características principales del sistema propuesto es la optimización de espacio 

en la vía pública. Explicado anteriormente en la apartado de impacto ambiental. 

9.4 PREVENCIÓN DE VANDALISMO 

Las medidas preventivas en torno al vandalismo están dadas principalmente por las 

características técnicas de los buzones, que están fabricados en acero inoxidable 

altamente resistente a las deformaciones por golpes. 

También los vasos contenedores de recogida cuentan con certificados de pruebas de 

resistencia al impacto, de tipo DIN 53453, frente a las que no mostraron ningún efecto. 

Se recomienda, no dotar a los buzones de Papel / Cartón de una puerta trasera para la 

entrada de residuos de este tipo que por sus dimensiones no puedan ser desechados por el 

orificio existente en los mismos, por tratarse de un blanco fácil para la acción vandálica.  

A continuación se muestra en la fotografía un buzón de un fabricante europeo, que posee 

dicha entrada trasera, y ha sido desmontado por vándalos. 
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Ilustración 18. Buzón desmontado por vandalismo. 

 

Los contenedores de este sistema no poseen ningún orificio de entrada alterno que pueda 

ser accionado por los usuarios, más que el propio para el depósito de la bolsa de residuos. 

Por lo tanto se garantiza que no pueda introducirse en el contenedor ningún objeto de 

capacidad superior a 80 L. 

10 CONCLUSIÓN 

En el Documento de Bases Técnicas para la Contratación de la Redacción de Proyecto y 

ejecución de obra por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la 

renovación urbana de la Alameda de Cervantes y los espacios urbanos adyacentes de la 

ciudad de Lorca (Sismo de Lorca 2011), convocado por la Conserjería de Fomento, Obras 

Públicas y Ordenación el Territorio tiene previsto el soterramiento de contenedores de 

residuos sólidos urbanos. 

Según el pliego de condiciones, se prevé el soterramiento de contenedores de residuos 

selectivos y no selectivos en aquellas calles donde por su ubicación pudiera instalarse y 

reubicación de aquellos que no puedan soterrarse.  

En el presente Proyecto Básico, se han soterrado todos los contenedores orgánicos y 

selectivos en la Alameda de Cervantes, ampliando las capacidades de almacenaje de 

dichos residuos sólidos urbanos, favoreciendo la liberación de espacio en viales, 

reduciendo los malos olores y la contaminación acústica. Aplicando en todo momento 

principios de eficiencia y telegestión. 

En este sentido, no sólo cumple las condiciones establecidas en el Documento de Bases 

Técnicas, sino que las supera y mejora notablemente. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este Anejo se comentan las distintas actuaciones previstas para la renovación de la 

RED DE RIEGO en la Alameda de Cervantes y espacios urbanos adyacentes. 

Se pretende que la plantación se realice en todas las calles, distinguiendo entre las calles 

abiertas al tráfico rodado y las calles peatonales. Para ello se han tenido en cuenta una 

serie de criterios, entre los que constan: 

 Empleo de especies autóctonas. 

 Necesidades hídricas de la planta. 

 Empleo de arbolado de sombra. 

 

El proyecto optimiza la utilización del recurso natural agua, sustituyendo la actual red 

de agua potable por otra de regadío que destina agua no apta para el consumo humano 

pero de suficiente calidad para el riego de zonas verdes, en consonancia con la elección 

de especies adecuadas y con las dotaciones que posteriormente tras un estudio han sido 

estimadas y que se explican en apartados posteriores. 

 

2 ANÁLISIS EXPLICATIVO DE LOS CRITERIOS DE DISEÑO 

La red de riego propuesta ha sido diseñada en base a las necesidades hídricas de la 

vegetación que se propone y los riegos necesarios para su mantenimiento. En este 

sentido, las especies elegidas para la Alameda de Cervantes y espacios urbanos 

adyacentes son de requerimientos hídricos bajos de forma que el consumo de agua 

necesario para mantenerlas estará racionalizado. 

 

La red se despliega por las calles del barrio en las cuales se ha propuesto vegetación, así 

como en las calles donde ya existe vegetación. De tal forma que la vegetación actual del 

barrio que se mantiene en este proyecto queda integrada dentro de la red de riego 

propuesta y se podrá conectar a un sistema público de distribución de agua exclusivo 

para el riego de zonas verdes y otros usos análogos. 
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3 NECESIDADES HÍDRICAS 

Otro de los objetivos principales a la hora de elaborar este anejo es la sostenibilidad del 

propio proyecto, para lo cual se hace necesario que el consumo de agua se vea 

racionalizado. Una de las posibles formas de racionalizar el citado consumo es a través 

de las necesidades hídricas de las plantas empleadas en la jardinería. 

Con el fin de analizar las futuras necesidades hídricas de las plantas usadas en la 

jardinería se ha realizado un análisis de los datos provenientes de la estación 

meteorológica de Lorca CHSegura, situada a menos de 400 m al Norte de las 

actuaciones previstas. 

Tabla 1. Estación meteorológica de Lorca CHSegura. 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

P 19,00 19,83 22,76 28,14 24,29 21,79 3,93 5,18 19,77 42,39 24,97 18,91 

T 10,86 11,90 13,84 15,72 19,26 23,00 26,32 26,49 23,50 18,60 14,26 11,54 

ETP 21,22 24,91 40,54 55,10 90,22 127,27 166,10 157,37 111,15 66,30 35,12 21,25 

 

 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

ANEJO Nº 20: RED DE RIEGO  

 

5 

 

 

Con estos datos se puede llegar a determinar, a partir del Kj de cultivo, las necesidades 

hídricas a cubrir 

Tabla 2. ET y P por meses. 

(mm) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

ET mensual 21,22 24,91 40,54 55,10 90,22 127,27 166,10 157,37 111,15 66,30 35,12 21,25 

ET media diaria 0,71 0,83 1,35 1,84 3,01 4,24 5,54 5,25 3,70 2,21 1,17 0,71 

P mensual 19,00 19,83 22,76 28,14 24,29 21,79 3,93 5,18 19,77 42,39 24,97 18,91 

P media diaria 0,63 0,66 0,76 0,94 0,81 0,73 0,13 0,17 0,66 1,41 0,83 0,63 

 

Tradicionalmente el método utilizado para estimar las necesidades hídricas de los 

cultivos se ha basado en aplicar el coeficiente de cultivo (Kc). Sin embargo, a diferencia 

de lo que sucede con los cultivos, en la mayoría de las zonas de riego en el jardín se 

incluye un amplio número de especies, asignar un solo coeficiente de cultivo (Kc) no 

sería correcto. Por otro lado, en jardinería, la densidad de vegetación no es igual en 

todos los lugares del jardín, a mayor densidad de vegetación hay mayor transpiración 

foliar y por tanto mayores pérdidas de agua. Por último, dentro del jardín suelen existir 

diferentes microclimas originados por la exposición, sombras, situación respecto a los 

edificios, áreas pavimentadas… 

 

En base a todo esto es razonable introducir unos factores de corrección para cada uno de 

los condicionantes comentados. Así, el coeficiente de jardín (Kj) describe las 

necesidades hídricas de las plantas de jardín, teniendo en cuenta tres coeficientes en 

función de: 

 Las especies que componen el jardín (Ke). 

 La densidad de plantación (Kd). 

 Las condiciones microclimáticas (Km). 
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En jardinería, al contrario que en agricultura, no se determinan las necesidades de agua 

para maximizar las producciones. Lo que se pretende es mantener los jardines con una 

estética aceptable. Por tanto, no se puede afirmar que Kj sea un coeficiente de cultivo 

adaptado a jardines, sino que se trata de un coeficiente para calcular, de forma 

aproximada, las necesidades de agua que permitan mantener la estética, teniendo en 

cuenta una serie de parámetros propios de los jardines. 

 

3.1 COEFICIENTE DE ESPECIE (KE) 

La variedad de plantas que normalmente se encuentra en un jardín dificulta el cálculo de 

las necesidades hídricas. Para simplificar estos cálculos y poder aplicar el agua 

necesaria a cada tipo de planta, lo ideal sería agrupar las especies con necesidades de 

riego similares en zonas de riego comunes o hidrozonas, que se podrían regar de forma 

independiente, logrando así un uso más eficiente del agua. En el caso de jardines ya 

construidos se deben considerar los coeficientes de las especies con mayor consumo de 

agua, y cubrir así las necesidades de todas las plantas que se vayan a regar al mismo 

tiempo. También es posible, en jardines ya construidos, la opción de considerar un Ke 

intermedio, siempre y cuando lo que interese sea mantener las plantas de mayor 

coeficiente de especie con vida aunque con un aspecto visual inferior al óptimo. 

En el caso que nos ocupa se han seleccionado una serie de especies, tanto arbóreas 

como arbustivas cuyo coeficiente de especie sea inferior y que además cumpla con la 

condición de que se trate de vegetación presente en la zona con el fin de integrar la 

vegetación natural en la ciudad. Este listado de especies se incluye en el Anejo Nº 30 de 

Integración de la Naturaleza en la Ciudad. 

 

3.2 COEFICIENTE DE DENSIDAD (KD) 

Los jardines difieren considerablemente en cuanto a sus densidades de vegetación. Los 

recién instalados o aquellos con plantas espaciadas tienen en general menor superficie 

foliar que los jardines maduros o densos. Las pérdidas de agua en un jardín denso son 

mayores que en uno de baja densidad, a pesar de que las plantas individuales en un 
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jardín espaciado puedan tener más cantidad de agua para una superficie foliar 

determinada. 

 

El valor del coeficiente de densidad está en función del tipo de vegetación presente en el 

jardín, siendo el caso más difícil de evaluar el de los árboles. Para éstos se considerará 

un valor de Kd de 1,0 cuando la cubierta vegetal (porcentaje de suelo sombreado) esté 

entre el 60 y el 100%. Si este porcentaje es inferior al 60%, Kd disminuye, llegando a su 

valor mínimo (0,5) cuando la cubierta vegetal es del 25% o menor. Si el tipo de 

vegetación que predomina en el jardín es arbórea, pero además hay arbustos y plantas 

tapizantes, el coeficiente de densidad se ajusta hacia arriba hasta un valor máximo de 

1,3. 

 

Para arbustos y plantas tapizantes, el coeficiente de densidad se considera equivalente. 

Con este tipo de vegetación, Kd toma un valor medio cuando la cubierta del suelo es 

completa o casi completa (90%). Si este porcentaje es menor o si la zona está recién 

plantada, el coeficiente disminuye tomando valores entre 1,0 y 0,5. Cuando sobre la 

base de tapizantes o arbustos exista otro tipo de vegetación, los valores de densidad 

aumentan tomando valores entre 1,0 y 1,3. Para una descripción más detallada ver el 

Anejo nº 30 de Integración de la Naturaleza en la Ciudad. 

 

En el caso que nos ocupa, y para permanecer del lado de la seguridad, se considerará un 

coeficiente de densidad medio (1,0) para todas las especies. 

 

3.3 COEFICIENTE DE MICROCLIMA (KM) 

La pérdida global de agua en un jardín también se ve afectada por las condiciones 

ambientales del mismo. Las zonas con distintas condiciones ambientales dentro de una 

misma zona climática se denominan microclimas. Las edificaciones o pavimentación 

típica de los jardines urbanos puede influir sobre las condiciones naturales del jardín. 
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Así, por ejemplo, los jardines de las zonas de aparcamiento están sometidos a mayor 

temperatura y menor humedad que los jardines de los parques. 

 

El coeficiente de microclima (Km) se utiliza para tener en cuenta las diferencias 

ambientales al calcular el coeficiente del jardín, y es relativamente fácil de calcular. Una 

condición microclimática media (Km=1,0) es aquella en la que las estructuras, 

edificaciones, etc. no influyen en el microclima del jardín. En condiciones 

microclimáticas “altas” o “bajas” existe una influencia externa sobre las condiciones 

naturales del jardín. 

 

En las “altas” (Km entre 1,0 y 1,4), las condiciones externas aumentan la evaporación de 

la zona de riego. Esto suele ocurrir en jardines rodeados de edificaciones que absorben 

el calor. En estos casos, el jardín recibe una radiación y una energía extra procedente de 

las construcciones que lo rodean, que hará que la evaporación que se produzca sea 

superior a la de un jardín que no esté expuesto a estas condiciones. 

Por el contrario, en las condiciones microclimáticas “bajas” (Km entre 0,5 y 1,0) la 

influencia externa hará disminuir la evaporación. Esto suele suceder en jardines 

sombreados, protegidos de los vientos, orientados hacia el norte, etc. 

En nuestro caso, dado que se trata de jardines o zonas arboladas rodeados de edificios, 

zonas asfaltadas… se debe considerar un coeficiente de microclima alto en todos los 

casos. 

Una vez que se han obtenido todos los coeficientes, se calculan las necesidades hídricas 

a partir de la evapotranspiración de referencia ET0, multiplicada por el coeficiente de 

jardín antes calculado. 

Con estos datos se obtienen una serie de especies cuyas necesidades hídricas son lo 

suficientemente bajas como para ser candidatas a emplearse en el proceso de integración 

de la naturaleza en la ciudad. Cuyo listado completo se encuentra incluido en el Anejo 

Nº 30 de Integración de la Naturaleza en la Ciudad. 
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En nuestro caso, dado que el objetivo es plantear una plantación mixta en las calles, con 

el fin de cubrir las necesidades de todas las plantas, se debe considerar el coeficiente de 

jardín más elevado, en este caso se trata del Citrus aurantium (Naranjo), con un 

coeficiente de jardín de 0,70. 

 

Tabla 3. Necesidades netas por meses. 

 

P (mm) ETP (mm) Kj ET (mm) 

Necesidades Netas 

(mm/mes) 

Ene 19,00 21,22 0,70 14,85 

 

Feb 19,83 24,91 0,70 17,44 

 

Mar 22,76 40,54 0,70 28,38 5,62 

Abr 28,14 55,10 0,70 38,57 10,43 

May 24,29 90,22 0,70 63,15 38,87 

Jun 21,79 127,27 0,70 89,09 67,30 

Jul 3,93 166,10 0,70 116,27 112,34 

Ago 5,18 157,37 0,70 110,16 104,98 

Sep 19,77 111,15 0,70 77,80 58,03 

Oct 42,39 66,30 0,70 46,41 4,02 

Nov 24,97 35,12 0,70 24,58 

 

Dic 18,91 21,25 0,70 14,87 

 

     

401,60 
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P(mm/día) ETP(mm/día) Kj ET (mm/día) 

Necesidades Netas 

(mm/día) 

Ene 0,63 0,71 0,70 0,50 
 

Feb 0,66 0,83 0,70 0,58 
 

Mar 0,76 1,35 0,70 0,95 0,19 

Abr 0,94 1,84 0,70 1,29 0,35 

May 0,81 3,01 0,70 2,11 1,30 

Jun 0,73 4,24 0,70 2,97 2,24 

Jul 0,13 5,54 0,70 3,88 3,74 

Ago 0,17 5,25 0,70 3,67 3,50 

Sep 0,66 3,70 0,70 2,59 1,93 

Oct 1,41 2,21 0,70 1,55 0,13 

Nov 0,83 1,17 0,70 0,82 
 

Dic 0,63 0,71 0,70 0,50 
 

     
1,12 

 

4 NECESIDADES DE RIEGO BRUTAS 

En general, el agua que se aporta al suelo con un riego no es aprovechada en su 

totalidad por la planta, sino que parte se pierde por escorrentía y/o filtración profunda. 

Por tanto, la cantidad de agua que se debe aportar con el agua de riego o Necesidades 

Brutas (Nb) se calculará teniendo la Eficiencia de aplicación del riego (Ea). 
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4.1 EFICIENCIA DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

Debido a que los sistemas de riego no son totalmente eficaces, para el cálculo de las 

necesidades brutas de riego es necesario considerar la eficiencia de aplicación del 

sistema (Ea) o el porcentaje de agua que las raíces de las plantas aprovechan con 

respecto al total aplicado. Su valor dependerá del método de riego empleado, superficie, 

localizado o aspersión. 

 

En general se puede considerar que la eficiencia de aplicación utilizando el riego 

localizado es de un 85-90%, mientras que en riego por aspersión este porcentaje 

desciende hasta un 70-80%, y en superficie hasta aproximadamente un 60%. En 

cualquier caso los valores de eficiencia dependerán en gran medida del manejo que se 

haga de los riegos. 

 

Teniendo en cuenta la eficiencia de aplicación, las necesidades brutas de riego se 

calcularían con la siguiente expresión: 

 

100
Ea

Nn
Nb  

 

Para este caso se ha considerado una eficiencia de aplicación del sistema de riego del 

90%, ya que se tratará de goteros localizados directamente al pie de la planta. 

 

En la siguiente tabla se muestran las necesidades de riego brutas por mes. 
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Tabla 4. Necesidades Netas y Brutas. 

 

Necesidades Netas 

(mm/mes) 

Necesidades brutas 

(mm/mes) 

Ene 

 

 

Feb 

 

 

Mar 5,62 6.24 

Abr 10,43 11.59 

May 38,87 43.19 

Jun 67,30 74.78 

Jul 112,34 124.82 

Ago 104,98 116.64 

Sep 58,03 64.47 

Oct 4,02 4.46 

Nov 

 

 

Dic 

 

 

 

5 CÁLCULO DEL VOLUMEN DE RIEGO 

A la hora de diseñar un sistema de riego es necesario conocer dos parámetros 

importantes como son la profundidad radical y la textura del suelo. La textura influirá 

en la capacidad de retención del agua y la profundidad de la raíz para calcular la 

profundidad a la que se quiere irrigar. 

En el caso que nos ocupa tenemos una profundidad media para la raíz de 1,2 m. 
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Para determinar la Capacidad de Retención de Agua Disponible se puede determinar 

mediante la expresión de la National Soil Survey Handbook: 

 

)1(
100

153/1 f
qq

Cr 






 
 cm3 de agua/cm3 de suelo. 

 

Siendo q1/3 el porcentaje en volumen de agua retenida a 1/3 bar de tensión, q15 el 

porcentaje en volumen de agua retenida a 15 bar y f el tanto por uno de fragmentos 

rocosos. Para el caso que nos ocupa se trata de un fluvisol calcárico cuyo porcentaje de 

agua retenida a 1/3 bar es de 23,5%, el porcentaje de agua retenida a 15 bar es de 11,9% 

y no presenta fragmentos rocosos. Por tanto, la Capacidad de Retención será de 116 l de 

agua/m3 de suelo. 

 

No es conveniente que se gaste toda el agua útil del suelo, ya que la planta moriría. 

Debe quedar como reserva 1/3 del agua disponible para la planta. Por lo tanto el 

Volumen de riego (Vr) que se debe aportar es 2/3 de esta agua útil. 

 

23 /8,92)/(
3

2
)(Pr mlmlCrmofundidadVr   

 

6 NÚMERO DE RIEGOS POR PERIODO Y FRECUENCIA 

Conocidas las necesidades brutas en el mes y el volumen de agua por riego (Vr), se 

calcula el número de riegos. 

 

riegodeVolumen

brutassNecesidade
riegosdeN º  
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La frecuencia de riegos es el número de días del periodo entre el número de riegos del 

periodo. 

 

riegosdeN

periododeldíasdeN
riegosdeFrecuencia

º

º
  

Tabla 5. Frecuencia de riegos. 

 

Necesidades brutas 

(mm/mes) 

Número de riegos 

(riegos/mes) 

Frecuencia de riegos 

(días/riego) 

Ene  

 

 

Feb  

 

 

Mar 6.24 0.07  

Abr 11.59 0.12  

May 43.19 0,35  

Jun 74.78 0.46 30 

Jul 124.82 1.34 31 

Ago 116.64 1.25 31 

Sep 64.47 0.69 30 

Oct 4.46 0.05  

Nov  

 

 

Dic  
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Por tanto, se deberá fijar un riego al mes en los meses de Junio, Julio, Agosto y 

Septiembre. 

 

7 TIEMPO DE RIEGO 

Este tiempo es el tiempo mínimo de riego para que no haya encharcamiento. Para 

calcular este parámetro es necesario conocer la velocidad de infiltración (Vi). 

Tabla 6. Velocidad de infiltración por textura. 

Textura Velocidad de infiltración 

Muy arenoso 20 – 25 mm/h 

Arenoso 15 – 20 mm/h 

Limo-Arenoso 10 – 15 mm/h 

Limo-Arcilloso 8 – 10 mm/h 

Arcilloso < 8 mm/h 

 

El suelo sobre el que se asienta el barrio tiene una textura limo-arenoso, por lo que la 

velocidad de infiltración se situará entre 10-15 mm/h. Se adoptará un valor de 13 mm/h 

como valor promedio. 

 

horas
hmm

ml

iltracióndeVelocidad

riegodeVolumen
T 14,7

/13

/8,92

inf
min

2

  

 

8 DISEÑO HIDRÁULICO 

En función de las necesidades máximas calculadas y teniendo en cuenta el tipo de 

plantación se ha optado por un riego por goteo subterráneo con: 

 Un caudal por gotero de 2,3 l/h. 
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 Número de goteros por árbol 4. 

 

Con este número de emisores obtenemos un caudal de 9,2 l/h·arbol. 

 

Para el análisis de las fuentes ornamentales se realizará el siguiente estudio 

considerando que una ciudad como Barcelona posee un total de 206 fuentes 

ornamentales y láminas de agua cuyo consumo total anual asciende a 2.044.970 m3/año, 

se puede estimar que el consumo medio de una fuente ornamental será de 

aproximadamente 9.9270,04 m3/año, lo que supone 0,31 l/s. 

 

Sabiendo este consumo medio de las fuentes ornamentales se ha aplicado este consumo 

a las fuentes existentes en la Alameda de Cervantes y espacios urbanos adyacentes. 

 

Siguiendo estas estimaciones se lleva a cabo las necesidades de riego por calles que son 

las siguientes. El plano con la localización de cada nudo así como la distribución de la 

red se puede encontrar adjunto en el Plano de riego adjunto en el documento Nº2 de este 

proyecto (PLANOS). 

Tabla 7. Consumo de agua por árbol.  

Calle Nudo Árboles 
Consumo 
árbol l/s 

Consumo 
fuente l/s 

Consumo total 
l/s 

María Agustina 

AGU1 11 0,003  0,033 

AGU2 11 0,003  0,033 

AGU3 10 0,003  0,03 

AGU4 11 0,003  0,033 

AGU6 3 0,003  0,009 

AGU7 4 0,003  0,012 

AGU8 4 0,003  0,012 

AGU9 4 0,003  0,012 

AGU10 3 0,003  0,009 

AGU11 3 0,003  0,009 

AGU12 4 0,003  0,012 

AGU13 4 0,003  0,012 

AGU14 8 0,003  0,024 
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Calle Nudo Árboles 
Consumo 
árbol l/s 

Consumo 
fuente l/s 

Consumo total 
l/s 

Bordadora Apolonia Ros 

APO1 1 0,003  0,003 

APO2 1 0,003  0,003 

APO3 1 0,003  0,003 

APO4 1 0,003  0,003 

APO5 1 0,003  0,003 

APO6 1 0,003  0,003 

APO7 1 0,003  0,003 

APO8 1 0,003  0,003 

APO9 1 0,003  0,003 

APO10 1 0,003  0,003 

APO11 1 0,003  0,003 

APO12 1 0,003  0,003 

APO13 1 0,003  0,003 

APO14 1 0,003  0,003 

APO15 1 0,003  0,003 

APO16 1 0,003  0,003 

APO17 1 0,003  0,003 

APO18 1 0,003  0,003 

APO19 1 0,003  0,003 

APO20 1 0,003  0,003 

APO21 1 0,003  0,003 

APO21B 
 

 0,31 0,31 

APO22 1 0,003  0,003 

APO23 1 0,003  0,003 

APO24 1 0,003  0,003 

Bordadora Apolonia Ros 

APO25 1 0,003  0,003 

APO26 1 0,003  0,003 

APO27 1 0,003  0,003 

APO28 1 0,003  0,003 

APO29 1 0,003  0,003 

APO30 1 0,003  0,003 

San Blas 

BLA2 1 0,003  0,003 

BLA3 1 0,003  0,003 

BLA4 1 0,003  0,003 

BLA5 1 0,003  0,003 

BLA6 1 0,003  0,003 

BLA7 1 0,003  0,003 

BLA8 1 0,003  0,003 

BLA9 1 0,003  0,003 

BLA10 1 0,003  0,003 

Sebastián Bocanegra 
BOC1 2 0,003  0,006 

BOC2 2 0,003  0,006 
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Calle Nudo Árboles 
Consumo 
árbol l/s 

Consumo 
fuente l/s 

Consumo total 
l/s 

BOC3 5 0,003  0,015 

BOC4 3 0,003  0,009 

BOC5 2 0,003  0,006 

Alameda de Cervantes 

CER1A 1 0,003  0,003 

CER1B 2 0,003  0,006 

CER1C 1 0,003  0,003 

CER2A 1 0,003  0,003 

CER2B 2 0,003  0,006 

CER2C 2 0,003  0,006 

CER3A 1 0,003  0,003 

CER3B 2 0,003  0,006 

CER3C 1 0,003  0,003 

CER4A 1 0,003  0,003 

CER4B 2 0,003  0,006 

CER4C 2 0,003  0,006 

CER5A 1 0,003  0,003 

CER5B 3 0,003  0,009 

CER5C 2 0,003  0,006 

CER6A 1 0,003  0,003 

CER6B 4 0,003  0,012 

CER7A 1 0,003  0,003 

CER7B 1 0,003  0,003 

Alameda de Cervantes 

CER7C 1 0,003  0,003 

CER8A 1 0,003  0,003 

CER8B 1 0,003  0,003 

CER8C 1 0,003  0,003 

CER9A 1 0,003  0,003 

CER9B 1 0,003  0,003 

CER10A 1 0,003  0,003 

CER10B 9 0,003  0,027 

CER11A 1 0,003  0,003 

CER11B 10 0,003  0,03 

CER12A 1 0,003  0,003 

CER12B 4 0,003  0,012 

CER13A 1 0,003  0,003 

CER13B 5 0,003  0,015 

CER14A 1 0,003  0,003 

CER14B 1 0,003  0,003 

CER15A 1 0,003  0,003 

CER16A 1 0,003  0,003 

CER16B 1 0,003  0,003 

CER17A 1 0,003  0,003 
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Calle Nudo Árboles 
Consumo 
árbol l/s 

Consumo 
fuente l/s 

Consumo total 
l/s 

CER17B 1 0,003  0,003 

CER18A 1 0,003  0,003 

CER18B 1 0,003  0,003 

CER19A 1 0,003  0,003 

CER19B 1 0,003  0,003 

CER20B 2 0,003  0,006 

CER21A 1 0,003  0,003 

CER22A 1 0,003  0,003 

CER22B 1 0,003  0,003 

CER23A 1 0,003  0,003 

CER23B 1 0,003  0,003 

CER24A 1 0,003  0,003 

CER24B 1 0,003  0,003 

CER25A 1 0,003  0,003 

CER25B 3 0,003  0,009 

CER26A 1 0,003  0,003 

CER26B 4 0,003  0,012 

CER27A 1 0,003  0,003 

CER27B 1 0,003  0,003 

Alameda de Cervantes 

CER28A 1 0,003  0,003 

CER28B 1 0,003  0,003 

CER29A 1 0,003  0,003 

CER29B 1 0,003  0,003 

CER30A 1 0,003  0,003 

CER30B 1 0,003  0,003 

CER31A 1 0,003  0,003 

CER31B 1 0,003  0,003 

CER32B 1 0,003  0,003 

CER32A 1 0,003  0,003 

CER33A 1 0,003  0,003 

CER33B 1 0,003  0,003 

CER34A 1 0,003  0,003 

CER34B 1 0,003  0,003 

CER35A 1 0,003  0,003 

CER35B 1 0,003  0,003 

CER36A 1 0,003  0,003 

CER36B 1 0,003  0,003 

CER37A 1 0,003  0,003 

CER37B 1 0,003  0,003 

CER38A 1 0,003  0,003 

CER38B 3 0,003  0,009 

CER39A 1 0,003  0,003 
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Calle Nudo Árboles 
Consumo 
árbol l/s 

Consumo 
fuente l/s 

Consumo total 
l/s 

CER39B 3 0,003  0,009 

CER40A 1 0,003  0,003 

CER40B 2 0,003  0,006 

CER41B 3 0,003  0,009 

CER42B 1 0,003  0,003 

CER43A 3 0,003  0,009 

CER43B 1 0,003  0,003 

CER44A 4 0,003  0,012 

CER44B 1 0,003  0,003 

CER45A 3 0,003  0,009 

CER46A 3 0,003  0,009 

CER47A 5 0,003  0,015 

CER48A 5 0,003  0,015 

CER49A 1 0,003  0,003 

CER50A 1 0,003  0,003 

CER51A 1 0,003  0,003 

Alameda de Cervantes 

CER52A 1 0,003  0,003 

CER53A 1 0,003  0,003 

CER54A 1 0,003  0,003 

CER55A 1 0,003  0,003 

CER56A 1 0,003  0,003 

CER57A 1 0,003  0,003 

CER58A 1 0,003  0,003 

CER59A 1 0,003  0,003 

CER60A 1 0,003  0,003 

CER61A 1 0,003  0,003 

CER62A 1 0,003  0,003 

CER63A 1 0,003  0,003 

CER64A 1 0,003  0,003 

CER65A 1 0,003  0,003 

CER66A 1 0,003  0,003 

CER67A 1 0,003  0,003 

CER68A 1 0,003  0,003 

CER69A 1 0,003  0,003 

CER70A 1 0,003  0,003 

CER71A 1 0,003  0,003 

CER72A 1 0,003  0,003 

CER73A 1 0,003  0,003 

CER74A 1 0,003  0,003 

CER75A 1 0,003  0,003 

CER76A 1 0,003  0,003 

CER77A 1 0,003  0,003 
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Calle Nudo Árboles 
Consumo 
árbol l/s 

Consumo 
fuente l/s 

Consumo total 
l/s 

CER78A 1 0,003  0,003 

CER79A 1 0,003  0,003 

CER80A 1 0,003  0,003 

CER81A 1 0,003  0,003 

CER82A 1 0,003  0,003 

CER83A 1 0,003  0,003 

CER84A 1 0,003  0,003 

CER85A 1 0,003  0,003 

CER86A 1 0,003  0,003 

CER87A 1 0,003  0,003 

CER90A 1 0,003  0,003 

CER91A 1 0,003  0,003 

CER92A 1 0,003  0,003 

Alameda de Cervantes 

CER93A 1 0,003  0,003 

CER94A 1 0,003  0,003 

CER95A 1 0,003  0,003 

CER96A 1 0,003  0,003 

CER97A 1 0,003  0,003 

CER98A 1 0,003  0,003 

CER99A 1 0,003  0,003 

CER100A 1 0,003  0,003 

CER101A 1 0,003  0,003 

CER102A 1 0,003  0,003 

CER103A 1 0,003  0,003 

CER104A 1 0,003  0,003 

Doctor Gimeno Baduel 

GIM1 1 0,003  0,003 

GIM2 1 0,003  0,003 

GIM3 1 0,003  0,003 

GIM4 1 0,003  0,003 

GIM5 1 0,003  0,003 

GIM6 1 0,003  0,003 

GIM7 1 0,003  0,003 

GIM8 1 0,003  0,003 

GIM9 1 0,003  0,003 

GIM10 1 0,003  0,003 

GIM11 1 0,003  0,003 

GIM12 1 0,003  0,003 

GIM13 1 0,003  0,003 

GIM14 1 0,003  0,003 

GIM15 1 0,003  0,003 

GIM16 1 0,003  0,003 

GIM17 1 0,003  0,003 
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Calle Nudo Árboles 
Consumo 
árbol l/s 

Consumo 
fuente l/s 

Consumo total 
l/s 

GIM18 1 0,003  0,003 

GIM19 1 0,003  0,003 

GIM20 1 0,003  0,003 

GIM21 1 0,003  0,003 

GIM22 1 0,003  0,003 

GIM23 1 0,003  0,003 

GIM24 1 0,003  0,003 

GIM25 1 0,003  0,003 

GIM26 1 0,003  0,003 

GIM27 1 0,003  0,003 

Doctor Gimeno Baduel 

GIM28 1 0,003  0,003 

GIM29 1 0,003  0,003 

GIM30 1 0,003  0,003 

GIM31 1 0,003  0,003 

GIM32 1 0,003  0,003 

Alameda de Rafael Méndez 

RAF1 1 0,003  0,003 

RAF2 1 0,003  0,003 

RAF3 1 0,003  0,003 

RAF4 1 0,003  0,003 

RAF5 1 0,003  0,003 

RAF6 4 0,003  0,012 

RAF7 4 0,003  0,012 

RAF8 1 0,003  0,003 

RAF9 1 0,003  0,003 

RAF10 1 0,003  0,003 

RAF11 1 0,003  0,003 

RAF13 1 0,003  0,003 

Urbanización San Rafael 
SRAF2 3 0,003  0,009 

SRAF3 4 0,003  0,012 

Alameda de los Tristes 

TRI1A 1 0,003  0,003 

TRI1B 1 0,003  0,003 

TRI2A 1 0,003  0,003 

TRI2B 1 0,003  0,003 

TRI3A 1 0,003  0,003 

TRI3B 1 0,003  0,003 

TRI4A 1 0,003  0,003 

TRI4B 1 0,003  0,003 

TRI5A 1 0,003  0,003 

TRI5B 1 0,003  0,003 

TRI6A 1 0,003  0,003 

TRI6B 1 0,003  0,003 

TRI7A 1 0,003  0,003 
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Calle Nudo Árboles 
Consumo 
árbol l/s 

Consumo 
fuente l/s 

Consumo total 
l/s 

TRI7B 1 0,003  0,003 

TRI8A 1 0,003  0,003 

TRI9A 1 0,003  0,003 

TRI10A 1 0,003  0,003 

Vía 
VIA1 1 0,003  0,003 

VIA2 1 0,003  0,003 

 

 

9 TIEMPO REAL DE RIEGO 

El tiempo real de riego (Tr) será el volumen de riego partido por el caudal. 

 

horas
horal

ml

Q

Vr
Tr 08,10

/2,9

/8,92 2

  

 

Como en los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre tenemos fijado un riego, se 

obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 8. Riego en Junio, Julio, Agosto y Septiembre. 

 Horas/mes Horas/día Minutos/día Segundos/día 

Junio 10,08 0,336 20,16 1.209,60 

Julio 10,08 0,325 19,51 1.170,58 

Agosto 10,08 0,325 19,51 1.170,58 

Septiembre 10,08 0,336 20,16 1.209,60 

 

10 SISTEMA ELEGIDO 

El riego localizado de alta frecuencia es una técnica de aportación de agua y nutrientes 

en la zona del suelo donde se desarrollan las raíces de las plantas. 
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El agua se aporta lentamente al suelo mediante unos dispositivos denominados 

“emisores”, repartiéndose en el suelo por acción capilar y gravitatoria. El agua aportada, 

humedece volúmenes de suelo denominados bulbos húmedos en los que se desarrollan 

la mayoría de las raíces de las planta. 

 

Este sistema de riego, se diferencia de los sistemas superficiales y de aspersión por el 

comportamiento del agua en el suelo. Así como en los sistemas tradicionales y de 

aspersión, el potencial mátrico del agua en el suelo tiene variaciones elevadas en el 

intervalo entre riegos, en el riego localizado de alta frecuencia el potencial del agua en 

el suelo es bajo y continuo, con variaciones muy pequeñas en el intervalo entre riegos. 

 

Los riegos localizados de alta frecuencia se caracterizan por: 

 No mojar la superficie total del suelo sino solamente un porcentaje. 

 El agua es aportada lentamente en puntos o zonas localizadas. 

 El caudal de descarga por unidad de superficie y la presión de funcionamiento son 

bajos. 

 Al reducir el volumen de suelo humedecido, la capacidad de almacenamiento de 

agua también disminuye, por lo que la frecuencia de riego debe ser alta para 

compensar las necesidades consuntivas de las plantas. 

 Favorecen el rendimiento de los cultivos y elevan significativamente la eficiencia 

del agua llegando a porcentajes entre el 80 y 95% al disminuir la evaporación a 

partir del suelo y las perdidas por percolación. 

 Supone una mejora estética para el jardín al no permitir la visión de la red de 

mangueras. 

 Las tuberías enterradas quedan más protegidas ante actuaciones vandálicas. 

 Disminuyen las perdidas por evaporación. 

 No se crean obstáculos para la realización de otras labores. 

 El aporte de agua y fertilizantes es idóneo. 
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Los inconvenientes que presenta este tipo de riego y que deben ser contempladas sus 

medios correctores: 

 Al estar enterrados no podemos controlar visualmente el funcionamiento de los 

goteros por lo que debemos recurrir a sistemas de control de volúmenes o de 

presiones. Pero esto solo nos dará una información del estado del sector que se esté 

chequeando y no de cada emisor individualmente. 

 Las plantaciones se verán dificultadas al desconocer los operarios el trazado de las 

tuberías enterradas. Solucionar esto con un aporte inicial de caudales en demasía 

puede ser un método que también vendrá bien a los ejemplares recién trasplantados 

o sembrados. 

 Los emisores al estar enterrados tienen más riesgo de obstruirse debido a: 

o Al final de cada riego se produce una succión en el sistema que arrastra al 

interior del mismo la suspensión de agua y partículas de suelo existente en el 

exterior. 

o Introducción de raíces en el emisor. 

 

La tubería portagoteros escogida reúne una serie de características que solucionan los 

problemas relacionados con los emisores. 

 

11 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Se plantea un sector de riego en forma ramificada que desde el punto de entronque 

discurre por cada una de las calle proporcionando el caudal de agua necesario. 

 

Se plantea un ramal, con un diámetro nominal de 63 mm, que recorre toda la Alameda 

de Cervantes, desde la plaza del Óvalo. A la altura de la confluencia con la 

Urbanización San Rafael, parte de esta conducción un ramal, de 32 mm de diámetro 

nominal, que abastecerá tanto a la Urbanización como a las calles Sebastián Bocanegra 

y la Calle María Agustina. 
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Una vez cruzada la vía, desde la conducción de 63 mm de diámetro parte un ramal, de 

32 mm de diámetro nominal, que se dirige hacia la Alameda de San Rafael y que 

abastecerá de riego al arbolado existente en dicha calle, así como al arbolado de la Calle 

San Blas. Esta conducción además conectará con la que recorre la Calle Doctor Gimeno 

Baduel, abasteciendo de riego al arbolado de la misma. Además, desde esta última 

conducción parte un ramal que abastece de riego al arbolado existente en la Alameda de 

los Tristes y en la Plaza Bordadora Apolonia Ros. 

 

Unos 110 m más abajo de la confluencia con la Alameda de Rafael Méndez, de la 

conducción de 63 mm de diámetro nominal, parte otra conducción de 32 mm de 

diámetro nominal que recorrerá la Alameda de Cervantes, paralela a la conducción de 

63 mm, hasta la Urbanización San Fernando. Este ramal abastecerá a los árboles 

existentes y previstos en la acera más occidental de la Alameda de Cervantes. 

 

El área de filtrado de los goteros es de 130 mm2, lo suficientemente grande para que no 

colapse el filtro y se autolimpie con el flujo dentro de la tubería. La entrada de agua al 

gotero siempre se encuentra separada de posibles acumulaciones de sedimentos en 

paredes. 

 

Tiene una membrana de silicona que impide que entre aire o agua debido al efecto sifón. 

La característica antisifón previene la succión de suciedad del suelo alrededor del 

gotero. Esto evita que el gotero se obstruya total o parcialmente. 

 

El orificio de descarga del gotero a la piscina de salida dispone de una pared que 

dificulta la penetración de las raíces en el interior. Por otra parte, este orificio se 

encuentra separado del orificio de salida de la tubería, dificultando el camino físico de 

las raíces. 
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12 CÁLCULO DE CONDUCCIONES DE LA RED DE RIEGO 

12.1 DATOS DE PARTIDA 

 Viscosidad del fluido: 1,15000000 x10-6 m2/s 

 Nº de Reynolds de transición: 2.500,0 

  

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para 

evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para 

que no se produzca erosión. 

 

12.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Los materiales utilizados para esta instalación será Polietieno de Baja Densidad y los 

espesores basándonos en las Normas UNE (UNE 53367 y UNE 53131) que lo rigen 

serán los siguientes: 
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Tabla 9. Diámetros por tipo de tubería. 

Rugosidad: 0,00200 mm 

Descripción 

Diámetros 

(mm) 

DN32 26 

DN63 51.4 

 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda 

la velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

 

12.3 FORMULACIÓN 

La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según 

Colebrook-White: 

 

52

28

Dg

QL
fh







 

sv

Dv
Re  
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fl  
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donde: 
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 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. 

 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 < 2.500,0). 

 ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2.500,0). 

 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 2.500,0. 

 

12.4 COMBINACIONES 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones 

que se han realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
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Tabla 10. Combinación. 

Combinación 

Hipótesis 

Única 

Combinación 

1 
1.00 

 

12.5 RESULTADOS 

12.5.1 LISTADO DE NUDOS 

Tabla 11. Resultados de nudos. 

Nudo 
Cota 

m 
Alt. piez. 

m.c.a. 
Pre. disp. 

m.c.a. 

AGU1 329.84 340.13 10.29 

AGU2 329.89 340.13 10.24 

AGU3 329.84 340.14 10.30 

AGU4 329.63 340.16 10.54 

AGU5 328.29 340.47 12.18 

AGU6 328.12 340.44 12.32 

AGU7 327.88 340.37 12.49 

AGU8 327.50 340.31 12.80 

AGU9 327.48 340.29 12.81 

AGU10 327.23 340.27 13.04 

AGU11 327.28 340.26 12.98 

AGU12 327.29 340.25 12.96 

AGU13 326.99 340.25 13.26 

AGU14 326.16 340.24 14.08 

APO1 322.48 336.03 13.54 

APO2 322.55 335.97 13.42 

APO3 322.66 335.87 13.21 

APO4 322.83 335.72 12.89 

APO5 322.95 335.62 12.68 

APO6 323.01 335.52 12.51 

APO7 323.06 335.43 12.37 

APO8 323.10 335.35 12.25 

APO9 323.17 335.24 12.07 

APO10 323.22 335.14 11.91 

APO11 323.24 335.05 11.81 

APO12 323.23 335.05 11.82 
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Nudo 
Cota 

m 
Alt. piez. 

m.c.a. 
Pre. disp. 

m.c.a. 

APO13 323.16 335.05 11.89 

APO14 323.13 335.05 11.91 

APO15 323.22 334.96 11.74 

APO16 323.27 334.89 11.62 

APO17 323.28 334.78 11.50 

APO18 323.23 334.66 11.43 

APO19 323.23 334.55 11.32 

APO20 323.23 334.42 11.20 

APO21 323.22 334.31 11.09 

APO21B 323.27 334.20 10.94 

APO22 323.22 334.31 11.09 

APO23 323.26 334.31 11.04 

APO24 323.25 334.31 11.06 

APO25 323.09 334.31 11.21 

APO26 323.06 334.30 11.24 

APO27 323.03 334.30 11.27 

APO28 323.08 334.30 11.22 

APO29 323.13 334.30 11.17 

APO30 323.08 334.30 11.23 

BLA2 323.28 340.38 17.10 

BLA3 323.25 340.16 16.92 

BLA4 323.21 339.94 16.73 

BLA5 323.07 339.29 16.21 

BLA6 323.06 339.29 16.23 

BLA7 323.05 339.28 16.23 

BLA8 323.07 339.28 16.21 

BLA9 323.17 339.28 16.11 

BLA10 323.19 339.28 16.09 

BOC1 328.08 340.56 12.47 

BOC2 327.88 340.65 12.77 

BOC3 327.37 340.87 13.50 

BOC4 327.24 340.92 13.68 

BOC5 326.89 341.13 14.25 

CER1A 328.76 344.88 16.12 

CER1B 328.81 341.19 12.37 

CER1C 326.38 342.02 15.64 

CER2A 328.61 344.73 16.12 

CER2B 328.86 341.19 12.33 

CER2C 326.35 342.02 15.67 

CER3A 327.93 344.36 16.43 

CER3B 328.87 341.19 12.32 

CER3C 326.19 342.02 15.83 
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Nudo 
Cota 

m 
Alt. piez. 

m.c.a. 
Pre. disp. 

m.c.a. 

CER4A 327.89 344.28 16.39 

CER4B 328.95 341.19 12.24 

CER4C 326.10 342.02 15.92 

CER5A 327.61 344.19 16.57 

CER5B 328.76 341.19 12.43 

CER5C 325.89 342.02 16.13 

CER6A 327.47 344.08 16.61 

CER6B 328.74 341.20 12.46 

CER7A 327.17 343.97 16.79 

CER7B 327.37 341.21 13.84 

CER7C 322.66 341.87 19.22 

CER8A 326.99 343.90 16.90 

CER8B 327.34 341.21 13.87 

CER8C 322.43 341.68 19.25 

CER9A 326.95 343.82 16.88 

CER9B 327.40 341.22 13.82 

CER10A 326.89 343.74 16.84 

CER10B 326.53 341.24 14.72 

CER11A 326.85 343.65 16.79 

CER11B 326.27 342.02 15.75 

CER12A 326.94 343.56 16.62 

CER12B 326.16 342.02 15.86 

CER13A 326.86 343.46 16.61 

CER13B 326.00 342.02 16.02 

CER14A 326.80 343.38 16.58 

CER14B 323.14 341.91 18.77 

CER15A 326.74 343.28 16.54 

CER15B 323.05 341.87 18.83 

CER16A 326.26 342.74 16.48 

CER16B 323.20 341.86 18.65 

CER17A 326.11 342.63 16.52 

CER17B 323.45 341.83 18.38 

CER18A 326.06 342.58 16.53 

CER18B 323.31 341.81 18.50 

CER19A 325.95 342.53 16.58 

CER19B 323.06 341.78 18.72 

CER20A 325.36 342.34 16.97 

CER20B 322.63 341.71 19.08 

CER21A 325.28 342.29 17.01 

CER22A 325.10 342.24 17.14 

CER22B 322.57 341.68 19.12 

CER23A 325.00 342.21 17.21 
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Nudo 
Cota 

m 
Alt. piez. 

m.c.a. 
Pre. disp. 

m.c.a. 

CER23B 322.48 341.65 19.17 

CER24A 324.91 342.19 17.28 

CER24B 322.27 341.53 19.26 

CER25A 324.75 342.18 17.43 

CER25B 321.24 341.24 20.00 

CER26A 324.61 342.17 17.57 

CER26B 321.29 341.21 19.93 

CER27A 324.56 342.17 17.61 

CER27B 321.16 341.10 19.94 

CER28A 324.62 342.16 17.54 

CER28B 321.14 341.08 19.95 

CER29A 324.09 342.12 18.02 

CER29B 321.10 341.07 19.97 

CER30A 323.74 342.10 18.36 

CER30B 321.04 341.06 20.02 

CER31A 323.43 342.08 18.65 

CER31B 321.04 341.05 20.00 

CER32 321.04 341.04 20.00 

CER32A 323.28 342.06 18.77 

CER33A 323.24 342.04 18.80 

CER33B 321.01 341.03 20.02 

CER34A 322.94 342.02 19.08 

CER34B 320.98 341.03 20.05 

CER35A 322.67 341.99 19.32 

CER35B 320.99 341.02 20.03 

CER36A 322.50 341.99 19.49 

CER36B 321.00 341.01 20.01 

CER37A 322.89 341.98 19.09 

CER37B 320.77 341.01 20.24 

CER38A 322.55 341.97 19.41 

CER38B 320.55 341.00 20.45 

CER39A 322.43 341.96 19.53 

CER39B 320.55 340.99 20.44 

CER40A 322.30 341.95 19.65 

CER40B 320.54 340.99 20.45 

CER41A 322.01 341.94 19.93 

CER41B 320.38 340.99 20.60 

CER42A 321.82 341.93 20.11 

CER42B 320.59 340.99 20.40 

CER43A 321.72 341.93 20.21 

CER43B 320.78 340.99 20.21 

CER44A 321.66 341.92 20.25 
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Nudo 
Cota 

m 
Alt. piez. 

m.c.a. 
Pre. disp. 

m.c.a. 

CER44B 320.48 340.99 20.51 

CER45A 321.35 341.91 20.56 

CER46A 321.52 341.90 20.38 

CER47A 321.40 341.89 20.49 

CER48A 321.11 341.88 20.77 

CER49A 321.13 341.88 20.74 

CER50A 321.12 341.88 20.76 

CER51A 321.11 341.88 20.76 

CER52A 321.11 341.87 20.76 

CER53A 321.11 341.87 20.76 

CER54A 321.25 341.87 20.62 

CER55A 321.16 341.86 20.71 

CER56A 321.10 341.86 20.76 

CER57A 321.22 341.86 20.64 

CER58A 321.11 341.86 20.75 

CER59A 321.06 341.86 20.80 

CER60A 321.06 341.86 20.80 

CER61A 321.08 341.86 20.77 

CER62A 320.74 341.85 21.10 

CER63A 320.78 341.85 21.07 

CER64A 320.82 341.85 21.02 

CER65A 320.82 341.85 21.03 

CER66A 321.00 341.84 20.84 

CER67A 320.74 341.84 21.10 

CER68A 320.80 341.84 21.04 

CER69A 320.77 341.84 21.07 

CER70A 320.79 341.84 21.05 

CER71A 320.77 341.84 21.07 

CER72A 320.74 341.84 21.10 

CER73A 320.72 341.84 21.12 

CER74A 320.76 341.84 21.08 

CER75A 320.79 341.84 21.04 

CER76A 320.72 341.84 21.12 

CER77A 320.72 341.84 21.11 

CER78A 320.61 341.83 21.22 

CER79A 320.66 341.83 21.17 

CER80A 320.58 341.83 21.25 

CER81A 320.49 341.83 21.34 

CER82A 320.44 341.83 21.39 

CER83A 320.47 341.83 21.36 

CER84A 320.50 341.83 21.33 

CER85A 320.52 341.83 21.31 
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Nudo 
Cota 

m 
Alt. piez. 

m.c.a. 
Pre. disp. 

m.c.a. 

CER86A 320.52 341.83 21.31 

CER87A 320.51 341.83 21.32 

CER90A 320.49 341.83 21.34 

CER91A 320.48 341.83 21.36 

CER92A 320.48 341.83 21.35 

CER93A 320.41 341.83 21.42 

CER94A 320.39 341.83 21.44 

CER95A 320.50 341.83 21.33 

CER96A 320.56 341.83 21.27 

CER97A 320.63 341.83 21.21 

CER98A 320.73 341.83 21.10 

CER99A 320.82 341.83 21.01 

CER100A 320.83 341.83 21.00 

CER101A 320.90 341.83 20.93 

CER102A 321.07 341.83 20.76 

CER103A 321.24 341.83 20.59 

CER104A 321.40 341.83 20.43 

GIM1 324.04 338.81 14.77 

GIM2 323.20 338.81 15.61 

GIM3 323.11 338.81 15.70 

GIM4 323.17 338.82 15.65 

GIM5 323.06 338.82 15.76 

GIM6 322.83 338.82 15.99 

GIM7 322.76 338.82 16.06 

GIM8 322.70 338.82 16.12 

GIM9 322.73 338.82 16.09 

GIM10 322.80 338.82 16.03 

GIM11 322.86 338.83 15.96 

GIM12 322.92 338.36 15.44 

GIM13 322.91 338.19 15.28 

GIM14 322.90 338.06 15.15 

GIM15 322.76 337.81 15.05 

GIM16 322.33 337.51 15.18 

GIM17 322.13 337.35 15.22 

GIM18 321.96 337.22 15.26 

GIM19 321.91 337.06 15.15 

GIM20 321.96 336.89 14.93 

GIM21 322.01 336.76 14.75 

GIM22 322.13 336.49 14.37 

GIM23 322.23 336.34 14.11 

GIM24 322.29 336.27 13.98 

GIM25 322.35 336.27 13.92 
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Nudo 
Cota 

m 
Alt. piez. 

m.c.a. 
Pre. disp. 

m.c.a. 

GIM26 322.33 336.27 13.94 

GIM27 322.29 336.27 13.98 

GIM28 322.20 336.27 14.07 

GIM29 322.16 336.27 14.11 

GIM30 322.12 336.26 14.14 

GIM31 322.08 336.26 14.18 

GIM32 322.04 336.26 14.23 

RAF1 323.59 341.52 17.93 

RAF2 323.47 341.52 18.04 

RAF3 323.35 341.52 18.17 

RAF4 323.30 341.52 18.22 

RAF5 323.26 341.52 18.26 

RAF6 323.55 341.52 17.97 

RAF7 323.95 341.52 17.57 

RAF8 323.83 341.52 17.69 

RAF9 324.00 341.53 17.53 

RAF10 324.11 341.53 17.42 

RAF11 323.50 341.28 17.78 

RAF12 323.25 341.03 17.78 

RAF13 323.21 341.03 17.82 

SG1 329.13 345.13 16.00 

SRAF2 326.86 340.30 13.44 

SRAF3 325.98 340.30 14.32 

TRI1A 322.11 341.94 19.83 

TRI1B 321.87 341.93 20.06 

TRI2A 322.36 341.93 19.57 

TRI2B 322.17 341.93 19.76 

TRI3A 322.42 341.93 19.51 

TRI3B 322.24 341.93 19.69 

TRI4A 322.44 341.93 19.49 

TRI4B 322.30 341.93 19.63 

TRI5A 322.45 341.93 19.48 

TRI5B 322.38 341.93 19.55 

TRI6A 322.40 341.93 19.53 

TRI6B 322.48 341.93 19.45 

TRI7A 322.38 341.93 19.55 

TRI7B 322.55 341.93 19.38 

TRI8A 322.36 341.93 19.57 

TRI9A 322.34 341.93 19.58 

TRI10A 322.32 341.93 19.60 

VIA1 325.43 342.34 16.90 

VIA2 325.60 342.34 16.74 
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12.5.2 MEDICIÓN 

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la 

instalación. 

Tabla 12. Mediciones. 

Descripción 

Longitud 

(m) 

DN32 1520.23 

DN63 1079.92 

 

 

13 CONCLUSIÓN 

En el Documento de Bases Técnicas para la Contratación de la Redacción de Proyecto y 

Ejecución de obra por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la 

renovación urbana de la Alameda de Cervantes y espacios urbanos adyacentes en la 

ciudad de Lorca (Sismo de Lorca 2011), convocado por la Consejería de Fomento e 

Infraestructuras se indica que el Proyecto Básico deberá proponer una red de riego de 

vegetación en calles y jardines en donde sea necesaria. 

La red propuesta en el presente Proyecto Básico integra no sólo la vegetación nueva que 

se propone en el barrio, sino que además incluye la vegetación actual de calles y 

jardines existente en la Alameda de Cervantes y espacios urbanos adyacentes. De esta 

forma se asegura que toda la vegetación del barrio queda integrada dentro del mismo 

sistema de riego que se podrá conectar a un sistema público de distribución de agua 

exclusivo para riego de zonas verdes y otros usos análogos. 
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1 ANTECEDENTES 

En la Alameda de Cervantes y los espacios urbanos adyacentes la instalación de 

Alumbrado Público se llevó a cabo a comienzos de los años ochenta, utilizándose la 

tecnología de Vapor de Sodio Alta Presión (VSAP) para las luminarias, la más eficiente 

hasta la fecha, dotadas con equipos de encendido de doble nivel y cuadro de encendido 

con interruptor crepuscular y reloj. 

Posteriormente se han ido introduciendo mejoras en cuanto al tipo de luminarias 

y ajuste en los horarios con fin de aumentar el ahorro, incluso recientemente se ha 

procedido a cambiar las luminarias y columnas por otras más actuales y de cierto diseño 

al tiempo que se ha introducido un cuadro de mando, protección y encendido, nuevo, 

adaptado al nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión que introduce el variador 

de flujo como elemento para reducir el consumo, alargar la vida de las lámparas, etc, es 

decir se introduce una mejora sustancial de la eficiencia  energética en el alumbrado. 

Estas reformas no se aplican a la totalidad del barrio, coexistiendo en las calles y 

parques, luminarias de varios tipos y modelos, así como situadas en brazos sobre 

fachada, en columnas de diferentes modelos, tipos y alturas, etc. y canalizaciones 

subterráneas en la mayoría de los casos y subidas por fachada en cada punto de luz.  

Como queda expuesto no existe un criterio definido en cuanto al alumbrado de 

las plazas y parques, siendo el tipo de luminaria instalada de características desiguales, 

por lo que se hace imprescindible su renovación. 

 

2 OBJETO DEL PROYECTO 

La presente separata, tiene por objeto la descripción de las obras necesarias para 

llevar a cabo la RENOVACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 

PÚBLICO EN LA ALAMEDA DE CERVANTES Y LOS ESPACIOS URBANOS 
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ADYACENTES. Se trata de realizar las instalaciones de alumbrado público en dicho 

barrio, en la extensión que figura en planos, con lo que se renovará el alumbrado de los 

tramos que afectan al ámbito de actuación, que constituyen un considerable paso de 

vehículos y peatones, y que en la actualidad presentan un problema de visibilidad. 

La presente separata consiste en establecer las condiciones técnicas de diseño, 

para optimizar la eficiencia y ahorro energético en la instalación de alumbrado, cuya 

misión será la de iluminar la aplicación en cuestión además de limitar el resplandor 

luminoso nocturno o contaminación lumínica, y reducir la luz intrusa o molesta. 

Los elementos y trabajos que se determinan en este proyecto lo son en base a las 

características técnicas que más adelante describiremos, y siguen la normativa basada en 

el Real Decreto 1890/2008, Reglamento Eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior. 

Estas características han sido seleccionadas procurando que cumplan el 

cometido de funcionamiento, dentro del sistema eléctrico que se proyecta, así como, 

también las prescripciones contenidas en la reglamentación aplicable. 

 

3 ESTUDIO DE NECESIDADES 

La Alameda de Cervantes y los espacios urbanos adyacentes son un espacio 

complejo que sirve de soporte para las diversas actividades necesarias en la vida de una 

ciudad y debe definirse como un lugar de intercambios y de información. 

En el alumbrado urbano se han tenido en cuenta los criterios del alumbrado de 

las vías de tráfico rodado y de las vías peatonales, pensando en ambas tipologías 

simultáneamente. Así cada espacio del barrio con vocaciones diferentes: comerciales, 

viviendas, hoteleras, plazas, ocio, etc., se dotará de un ambiente apropiado a su carácter. 
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Por otra parte se considerarán los siguientes principios: 

 Criterios de vecindad entre vías de diferente naturaleza, con plazas, vías 

peatonales y su mobiliario urbano, señalización, letreros luminosos, etc. 

 Elementos de relación: las vías no son de uso exclusivo de los vehículos. 

 Factores urbanísticos, de forma que las calzadas no constituyen el único 

elemento a tener en cuenta, existen otros espacios y elementos arquitectónicos a 

considerar. 

A la hora de concebir la instalación de alumbrado se han contemplado las 

siguientes consideraciones, en el orden que a continuación se detalla: 

1. Integración del espacio a iluminar en su entorno 

Se ha estudiado el ambiente luminoso de los espacios colindantes antes de 

empezar el proyecto. Es fundamental concebir y tratar el espacio urbano (vías de tráfico 

rodado, caminos peatonales, espacios libres, plazas, etc.) como un conjunto coherente 

indisoluble, situando los lugares a estudiar en dicho conjunto. 

2. Identificación de los usos y el tipo de usuarios 

Se han estudiado los usos de las diferentes zonas donde se va a implantar la 

instalación de alumbrado urbano, el tipo de usuarios que frecuenta el lugar, 

iluminaciones de carácter privado, tales como escaparates, anuncios, etc. planteándose 

estas cuestiones fundamentales en este nivel de reflexión. 

3. Análisis de lo existente 

En esta etapa se ha analizado la situación y el estado de la instalación existente, 

que como se ha expuesto se propone la sustitución total de la misma. 
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4. Introducción de parámetros de calidad luminotécnica 

Una vez concluidas estas tres etapas, se ha procedido a la introducción de 

criterios de calidad luminotécnica fijando sus parámetros, tales como la luminancia, 

uniformidades, deslumbramiento, relación entorno, e iluminancia horizontal, así como 

el guiado visual. 

5. Conexión de condicionantes 

El último paso ha sido encajar los condicionantes de eficiencia energética, 

económicos, tecnológicos, eléctricos y de mantenimiento de la propia instalación, así 

como los estéticos y posibles perjuicios a las instalaciones de los alrededores y las 

Recomendaciones Técnicas de los Servicios Técnicos Municipales. 

4 DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LAS INSTALACIONES, USO Y POTENCIA 

Alameda Cervantes: 

Se ha empleado luminarias Ampera Midi  64 leds 500 mA WW  óptica 5139 ,   99W de 

potencia por luminaria y Ampera Mini 16 leds 500 mA  WW óptica 5117 , 26 W de 

potencia , en  columna Mod Elaya ( brazo con leds azul( lado izquierdo)  y blanco( lado 

derecho)  ) , pintadas según hightech , disposición Bilateral Pareado , interdistancia  

35m , colocadas a una altura H :10m y 5m respectivamente ( Ver Pag 7) . 

Glorietas:  

Se ha empleado 5 ud. Ampera Maxi 80 leds 500 mA WW  óptica 5139 ,  122 W de 

potencia por luminaria , colocadas en Columna  Central  en disposición central en 

columna H 10m , con brazo longitud 1m . 
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Calles interiores: 

  

C/ San Rafael: 

Se ha empleado Ampera Midi  48 leds 500 mA WW óptica 5138  78 W de potencia , en 

columna Mod Castilla pintadas según tecnolog Higtech ,  disposición unilateral 

interdistancia  25m , altura 10m 5 º de inclinación . 

  

Alameda de los Tristes: 

Se ha empleado luminarias Stylage 32 leds 500 mA WW  51 W de potencia óptica 

5117, en columna post  top H:4,3m , disposición unilateral  interdistancia 21m 

  

Alameda Rafael Méndez: 

Se ha empleado Ampera Midi  48 leds 500 mA WW óptica 5138  78 W de potencia , en 

columna Mod Castilla pintadas según tecnolog Higtech ,  disposición unilateral 

interdistancia  25m , altura 8m 0 º de inclinación . 

  

Calle Plaza: 

Se ha empleado Ampera Midi  32 leds 500 mA WW óptica 5138  51 W de potencia , en 

columna Mod Castilla pintadas según tecnolog Higtech ,  disposición unilateral 

interdistancia  20m , altura 9m 0 º de inclinación . 

  

Calle Barberan : 

Se ha empleado Ampera Mini   16 leds 500 mA WW óptica 5117  26 W de potencia , en 

columna Mod Castilla pintadas según tecnolog Higtech ,  disposición unilateral 

interdistancia  12m , altura 5m 0 º de inclinación . 
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Calle Dr. Gimeno Baduel: 

Se ha empleado Ampera Midi  64 leds 500 mA WW óptica 5138  99 W de potencia , en 

columna Mod Castilla pintadas según tecnolog Higtech ,  disposición unilateral 

interdistancia  36m , altura 10m 0 º de inclinación . 

  

C/ María Agustina: 

Se ha empleado Ampera Maxi  96 leds 500 mA WW óptica 5138  153 W de potencia , 

en columna Mod Castilla pintadas según tecnolog Higtech ,  disposición unilateral 

interdistancia  38m , altura 10m 5 º de inclinación . 

  

C/ San Blas: 

Se ha empleado Ampera Midi  48 leds 500 mA WW óptica 5138  78 W de potencia , en 

columna Mod Castilla pintadas según tecnolog Higtech ,  disposición unilateral 

interdistancia  25m , altura 10m 5 º de inclinación . 

 

5 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 

Para la redacción del presente proyecto se han considerado las normas y 

reglamentos que se citan a continuación: 

 Legislación Española: 

 Real Decreto 1890_2008 Reglamento Eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E. nº 224 de 18 
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de septiembre de 2002) y en especial la instrucción ITC BT 009 – Instalaciones 

de Alumbrado Público. 

 Norma UNE EN-60 598. 

 Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre 

Homologación de columnas y báculos. 

 Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos del Real Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89). 

 Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre 

columnas y báculos (B.O.E. de 15-7-89). 

 Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la 

certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de 

los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y 

señalización de tráfico). 

 Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, sobre especificaciones técnicas de 

los candelabros metálicos. 

 Ley 31/1988 de 31 de Octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de 

los Observatorios del Instituto Astrofísico de Canarias. 

  Real Decreto 138/1989, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre Perturbaciones Radioeléctricas e Interferencias. 

  Real Decreto 401/1989, de 14 de abril, que modifica el Real Decreto 2642/1985 

y lo adapta al derecho comunitario. 
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 Orden de 12 de junio de 1989, por la que se establece la certificación de 

conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candeleros 

metálicos. 

  Ley 40/1994 de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. 

 Real Decreto 243/1992 de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley 31/1998. 

 Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el que se establecen los 

procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos de protección, 

relativos a compatibilidad electromagnética de equipos, sistemas e instalaciones. 

  Ley 6/2001 de 31 de mayo de ordenación ambiental del alumbrado para la 

protección del medio nocturno. 

 Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 

  Normativa Europea: 

 89/336/CEE. Directiva del Consejo, de 3 de mayo de 1989, relativa a la 

compatibilidad electromagnética. 

 91/565/CEE. Directiva del Consejo de 29 de octubre de 1991, relativa al 

fomento de la eficiencia energética en la Comunidad.- 92/31/CEE. 

 Directiva del Consejo, de 28 de abril de 1992, por la que se modifica la 

Directiva 89/336/CE.- 93/68/CEE.-Directiva del Consejo, de 22 de julio de 

1993, por la que se modifican, entre otras, las directivas 89/336/CEE y 

73/23/CEE, armonizando las disposiciones relativas al mercado "CE".- 

2000/55/CE. 
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 Directiva del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los requisitos de 

eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

 Recomendaciones Internacionales: 

 Publicación CIE 17.4: 1987 Vocabulario internacional de iluminación. 

  Publicación CIE 19.21/22: 1981 Modelo Analítico para la Descripción de la 

Influencia de los Parámetros de Alumbrado en las Prestaciones Visuales. 

 Publicación CIE 23: 1973 Recomendaciones para la Iluminación de Autopistas. 

 Publicación CIE 30.2: 1982 Cálculo y mediciones de la luminancia y la 

iluminancia en el alumbrado de carrete-ras. 

  Publicación CIE 31: 1936 Deslumbramiento y uniformidad en las instalaciones 

de alumbrado de carreteras. 

  Publicación CIE 32/AB: 1977 Puntos especiales en alumbrado público. 

 Publicación CIE 33: 1977 Depreciación y mantenimiento de instalaciones de 

alumbrado público. 

  Publicación CIE 34:1977 Luminarias para alumbrado de carreteras: datos 

fotométricos, clasificación y prestaciones. 

  Publicación CIE 47: 1979 Alumbrado de carreteras en condiciones mojadas. 

 Publicación CIE 54: 1982 Retrorreflexión: definición y mediciones. 
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 Publicación CIE 61: 1984 Alumbrado de la entrada de túneles: fundamentos 

para determinar la luminancia en la zona de umbral. 

 Publicación CIE 66: 1984 Pavimentos de carreteras y alumbrado. 

  Publicación CIE 84: 1989 Medición del flujo luminoso. 

  Publicación CIE 88: 2004 Guía para la iluminación de túneles y pasos 

inferiores. 

  Publicación CIE 93: 1992 Iluminación de carreteras como contramedida a los 

accidentes. 

  Publicación CIE 94: 1993 Guía para la iluminación con proyectores. 

 Publicación CIE 95: 1992 Contraste y visibilidad. 

 Publicación CIE 100: 1992 Fundamentos de la tarea visual en la conducción 

nocturna. 

  Publicación CIE 115: 1995 Recomendaciones para el alumbrado de carreteras 

con tráfico motorizado y peatonal. 

 Publicación CIE 121: 1996 Fotometría y goniofotometría de las luminarias. 

  Publicación CIE 126: 1997 Guía para minimizar la luminosidad del cielo. 

 Publicación CIE 129: 1998 Guía para el alumbrado de áreas de trabajo 

exteriores. 

  Publicación CIE 132: 1999 Métodos de diseño para el alumbrado de carreteras. 
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 Publicación CIE 136: 2000 Guía para la iluminación de áreas urbanas. 

  Publicación CIE 140: 2000 Métodos de cálculo para la iluminación de 

carreteras 

  Publicación CIE 143: 2001 Recomendaciones para las Exigencias de la Visión 

en Color para el Transporte. 

 Publicación CIE 144: 2001 Características Reflectantes de las Superficies de las 

Calzadas y de las Señales de Tráfico. 

 Otras Recomendaciones: 

  Normativa para la Protección del Cielo. Criterios en alumbrados exteriores. 

(Instituto Astrofísica de Canarias). 

 Informe técnico CEI. "Guía para la reducción del resplandor luminoso 

nocturno"(Marzo 1999). 

  Recomendaciones para la Iluminación de Carreteras y Túneles del Ministerio de 

Fomento de 1999. 

 Recomendaciones CELMA. 

  Resumen de recomendaciones para la iluminación de instalaciones de exteriores 

o en recintos abiertos. (Ofic. Tec. Para la protección de la calidad del cielo: 

versión junio 2001). 

 CIE Division 5 Exterior and Other Lighting Applications.TC5.12 

 Obtrusive Light: Guide on the limitation of the effects of obtrusive light from 

outdoor lighting installations (2001) 
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 Instrucciones de ahorro energético en el alumbrado público de Figueres. 

 Guía para la Eficiencia Energética en Alumbrado Público (IDAE-CEI), de 

marzo de 2001. 

 Draft Report de 21 de Junio de 2001 de CEN/TC 169. (Comité Europeo de 

Normalización). 

 Recomendaciones para la Iluminación de carreteras y túneles del Ministerio de 

Fomento (noviembre 1999). 

 Orden circular 9.1/1964 del  M.F.  y Nota de Servicio de 5 de Mayo de 1976 

sobre limitaciones de los niveles de iluminación  en las bocas de entrada. 

 Normas ISO. 

 Normas particulares del Excmo. Ayuntamiento de Lorca. 

 Normas particulares de IBERDROLA, S.A. 
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1.   Aparatos

1.1.   AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139   351572

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

AMPERA MIDI

5139

64 LEDs 500mA WW

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

12.9

4

Potencia

FM

Matriz

99.0

0.85

351572

klm

Potencia 99.0

11.066Flujo luminaria

Eficiencia 112

1.2.   AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   356412

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

AMPERA MINI

5117

16 LEDs 500mA WW

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

3.2

3

Potencia

FM

Matriz

26.0

0.85

356412

klm

Potencia 26.0

2.674Flujo luminaria

Eficiencia 103
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2.   Documentos fotometricos

2.1.   AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139   351572

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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2.2.   AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   356412

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)

3

28/11/2016...OT\01_PROYECTOS\01_Proyectos_Ano_Actual\2016\DEL 16PR1201 AL 16PR1400\16PR1282\AlamedaArchivo :



3.   Resultados

3.1.   Resumen de malla

Acera 2 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 15.7 27 10 4.2 42.8

Calzada 1 (LU) ME2 (LU : Ave = 1.50 cd/m² Uo = 40 % Ul = 70 % TI : 10 SR : 0.50)

1. Luminancia - TablaR - R3007
Max

(cd/m²)

Med

(A)

(cd/m²)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(cd/m²)
UL (%)

Dynamic cross section - Observador 1 (-60.00;  15.63;  1.50) 1.79 74 65 1.32 2.05 84 %

Dynamic cross section - Observador 2 (-60.00;  18.88;  1.50) 1.78 83 72 1.47 2.05 85 %

Calzada 1 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 28.6 56 35 16.0 45.8

Calzada 2 (LU) ME2 (LU : Ave = 1.50 cd/m² Uo = 40 % Ul = 70 % TI : 10 SR : 0.50)

1. Luminancia - TablaR - R3007
Max

(cd/m²)

Med

(A)

(cd/m²)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(cd/m²)
UL (%)

Dynamic cross section - Observador 1 (-60.00;  9.13;  1.50) 1.78 83 72 1.47 2.05 85 %

Dynamic cross section - Observador 2 (-60.00;  12.38;  1.50) 1.79 74 65 1.32 2.05 84 %

Calzada 2 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 28.6 56 35 16.0 45.8

Acera 1 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 15.7 27 10 4.2 42.8

3.2.   Resumen de observador
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Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)

ME2 (LU : Ave = 1.50 cd/m² Uo = 40 % Ul = 70 % TI : 10 SR : 0.50)Calzada 1 (TI 1)

TI

Dynamic cross section - Direccion (0.0) 9.3

ME2 (LU : Ave = 1.50 cd/m² Uo = 40 % Ul = 70 % TI : 10 SR : 0.50)Calzada 1 (TI 2)

TI

Dynamic cross section - Direccion (0.0) 6.5

ME2 (LU : Ave = 1.50 cd/m² Uo = 40 % Ul = 70 % TI : 10 SR : 0.50)Calzada 2 (TI 1)

TI

Dynamic cross section - Direccion (0.0) 6.5

ME2 (LU : Ave = 1.50 cd/m² Uo = 40 % Ul = 70 % TI : 10 SR : 0.50)Calzada 2 (TI 2)

TI

Dynamic cross section - Direccion (0.0) 9.3

3.3.   Resumen de valores

ME2 (LU : Ave = 1.50 cd/m² Uo = 40 % Ul = 70 % TI : 10 SR : 0.50)SR carretera

SR carretera

Dynamic cross section - Calzada 1 (SR) 0.9

Dynamic cross section - Calzada 2 (SR) 0.9
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4.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

4.1.   Dynamic cross section

AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139   351572 57 99 W 5657 W100 %

AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   356412 57 26 W 1486 W100 %

Total : 7143 W
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5.   Seccion transversal

5.1.   Vista 2D
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6.   Dynamic cross section

6.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 5139
0.85012.864 11.066 112 12 x 10m351572

AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 5117
0.8503.240 2.674 103 12 x 5m356412

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion Y

[m]

Objetivo

X

[m]

Z

[m]

-35.00 6.90 5.00 180.0 0.0 0.0 3.2401 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... -35.00 6.90 0.00

-35.00 8.70 10.00 0.0 0.0 0.0 12.8642 0.850351572 AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... -35.00 8.70 0.00

-35.00 19.30 10.00 180.0 0.0 0.0 12.8643 0.850351572 AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... -35.00 19.30 0.00

-35.00 21.10 5.00 360.0 0.0 0.0 3.2404 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... -35.00 21.10 0.00

0.00 6.90 5.00 180.0 0.0 0.0 3.2405 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 0.00 6.90 0.00

0.00 8.70 10.00 0.0 0.0 0.0 12.8646 0.850351572 AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 0.00 8.70 0.00

0.00 19.30 10.00 180.0 0.0 0.0 12.8647 0.850351572 AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 0.00 19.30 0.00

0.00 21.10 5.00 360.0 0.0 0.0 3.2408 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 0.00 21.10 0.00

35.00 6.90 5.00 180.0 0.0 0.0 3.2409 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 35.00 6.90 0.00

35.00 8.70 10.00 0.0 0.0 0.0 12.86410 0.850351572 AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 35.00 8.70 0.00

35.00 19.30 10.00 180.0 0.0 0.0 12.86411 0.850351572 AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 35.00 19.30 0.00

35.00 21.10 5.00 360.0 0.0 0.0 3.24012 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 35.00 21.10 0.00

70.00 6.90 5.00 180.0 0.0 0.0 3.24013 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 70.00 6.90 0.00

70.00 8.70 10.00 0.0 0.0 0.0 12.86414 0.850351572 AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 70.00 8.70 0.00

70.00 19.30 10.00 180.0 0.0 0.0 12.86415 0.850351572 AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 70.00 19.30 0.00

70.00 21.10 5.00 360.0 0.0 0.0 3.24016 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 70.00 21.10 0.00

105.00 6.90 5.00 180.0 0.0 0.0 3.24017 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 105.00 6.90 0.00

105.00 8.70 10.00 0.0 0.0 0.0 12.86418 0.850351572 AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 105.00 8.70 0.00

105.00 19.30 10.00 180.0 0.0 0.0 12.86419 0.850351572 AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 105.00 19.30 0.00

105.00 21.10 5.00 360.0 0.0 0.0 3.24020 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 105.00 21.10 0.00

140.00 6.90 5.00 180.0 0.0 0.0 3.24021 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 140.00 6.90 0.00

140.00 8.70 10.00 0.0 0.0 0.0 12.86422 0.850351572 AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 140.00 8.70 0.00

140.00 19.30 10.00 180.0 0.0 0.0 12.86423 0.850351572 AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 140.00 19.30 0.00

140.00 21.10 5.00 360.0 0.0 0.0 3.24024 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 140.00 21.10 0.00

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

X

[m]

Opuesto

Tamaño

[m]

Interdista

ncia

Numero

de

Dimension

Dim

[%]

Luminaria Rotacion

X

[°]

Z

[°]

Y

[°]

-35.00 6.90 5.00 180.0 0.0 0.01 356412 175.0035.006100 0.0 0.0 0.0

-35.00 8.70 10.00 0.0 0.0 0.02 351572 175.0035.006100 0.0 0.0 0.0

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.4.   Acera 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.5.   Calzada 1 (LU) - R3007 - Luminancia

6.5.1.   Calzada 1 (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.5.2.   Calzada 1 (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.6.   Calzada 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.7.   Calzada 2 (LU) - R3007 - Luminancia

6.7.1.   Calzada 2 (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.7.2.   Calzada 2 (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.8.   Calzada 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.9.   Acera 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.10.   Calzada 1 (TI 1) - Observer linear - TI - Malla

Implantation

Valores

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.11.   Calzada 1 (TI 2) - Observer linear - TI - Malla

Implantation

Valores

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.12.   Calzada 2 (TI 1) - Observer linear - TI - Malla

Implantation

Valores

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.13.   Calzada 2 (TI 2) - Observer linear - TI - Malla

Implantation

Valores

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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7.   Mallas

7.1.   Acera 2 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

6.0032.08

1.502.92

0.00.00.0

1.46 21.25 0.15

Origen

Rotacion

Dimension

12 5

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.2.   Calzada 1 (LU)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

5.4232.08

1.082.92

0.00.00.0

1.46 14.54 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

12 6

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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7.3.   Calzada 1 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

5.2032.08

1.302.92

0.00.00.0

1.46 14.65 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

12 5

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.4.   Calzada 2 (LU)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

5.4232.08

1.082.92

0.00.00.0

1.46 8.04 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

12 6

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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7.5.   Calzada 2 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

5.2032.08

1.302.92

0.00.00.0

1.46 8.15 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

12 5

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.6.   Acera 1 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

6.0032.08

1.502.92

0.00.00.0

1.46 0.75 0.15

Origen

Rotacion

Dimension

12 5

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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8.   Observador

8.1.   Calzada 1 (TI 1)

Type : Observer linear

General

Color :En :

Calculation

Calculation : TI - Malla

Malla : Calzada 1 (LU)

Directions : 0.0

0.00.00.0

-23.38 15.63 1.50

Origen

Rotacion

Dimension

12 2.92

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Nombre : Interdistancia : 32.08
Tamaño

:

m

°

mm

8.2.   Calzada 1 (TI 2)

Type : Observer linear

General

Color :En :

Calculation

Calculation : TI - Malla

Malla : Calzada 1 (LU)

Directions : 0.0

0.00.00.0

-23.38 18.88 1.50

Origen

Rotacion

Dimension

12 2.92

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Nombre : Interdistancia : 32.08
Tamaño

:

m

°

mm

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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8.3.   Calzada 2 (TI 1)

Type : Observer linear

General

Color :En :

Calculation

Calculation : TI - Malla

Malla : Calzada 2 (LU)

Directions : 0.0

0.00.00.0

-23.38 9.13 1.50

Origen

Rotacion

Dimension

12 2.92

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Nombre : Interdistancia : 32.08
Tamaño

:

m

°

mm

8.4.   Calzada 2 (TI 2)

Type : Observer linear

General

Color :En :

Calculation

Calculation : TI - Malla

Malla : Calzada 2 (LU)

Directions : 0.0

0.00.00.0

-23.38 12.38 1.50

Origen

Rotacion

Dimension

12 2.92

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Nombre : Interdistancia : 32.08
Tamaño

:

m

°

mm

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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9.   Eficiencia Energética

Nombre Eficiencia

[lm/W]

Rendimiento

[%]

Flujo

[klm]

NombrePotencia Act

[W]

Potencia Act

Total

FM

9.1.   Información

AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear,

...
99 12.864 130 86.26 2 1980.85

AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear,

...
26 3.240 125 82.53 2 520.85

250

Superficie a iluminar (m²) :

Iluminancia Media en Servicio (lux) :

Poencia Activa Instalada (w) :

Eficiencia Energética de la instalación (ε) :

Indice de Eficiencia Energética (Iε) :

Flujo instalado (klm) :

Referencia (ε R) :

980

21.64

250

84.84

2.98

32.208

28.49

Uso de la instalación : Funcional

Factor de Utilización : 0.66

9.2.   Calificación Energética

Calificación Energética

Tipo A

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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9.3.   Malla

28.0035.00

2.803.50

0.00 0.00 0.00

Origen

Dimension

11 11

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia Y : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

m

m

Grid use for energy efficiency is in blue

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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1.   Aparatos

1.1.   STYLAGE 32 LEDs 500mA WW Glass clear flat 5117 Asymmetrical Post-top  341602

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

STYLAGE

5117

32 LEDs 500mA WW

Glass clear flat

Asymmetrical Post-top

6.3

3

Potencia

FM

Matriz

51.0

0.85

341602

klm

Potencia 51.0

4.662Flujo luminaria

Eficiencia 91

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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341602

2.   Documentos fotometricos

2.1.   STYLAGE 32 LEDs 500mA WW Glass clear flat 5117 Asymmetrical Post-top  341602

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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3.   Resultados

3.1.   Resumen de malla

Acera 2 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 2.7 9 3 0.2 7.0

Calzada (IL) S1 (IL : Min = 5.00 lux Ave = 15.00 lux)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 17.8 46 22 8.2 36.9

Aparcamiento (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 22.1 58 33 12.8 38.9

Acera 1 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 14.9 16 8 2.4 29.0

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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4.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

4.1.   Dynamic cross section

STYLAGE 32 LEDs 500mA WW Glass clear flat 5117 Asymmetrical Post-top  341602 48 51 W 2429 W100 %

Total : 2429 W

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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5.   Seccion transversal

5.1.   Vista 2D

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.   Dynamic cross section

6.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

STYLAGE 32 LEDs 500mA WW Glass clear flat 5117

Asymmetrical Post-top
0.8506.336 4.662 91 5 x 4m30341602

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion Y

[m]

Objetivo

X

[m]

Z

[m]

-21.00 2.70 4.30 0.0 0.0 0.0 6.3361 0.850341602 STYLAGE 32 LEDs 500mA WW Glass clear flat  ... -21.00 2.70 0.00

0.00 2.70 4.30 0.0 0.0 0.0 6.3362 0.850341602 STYLAGE 32 LEDs 500mA WW Glass clear flat  ... 0.00 2.70 0.00

21.00 2.70 4.30 0.0 0.0 0.0 6.3363 0.850341602 STYLAGE 32 LEDs 500mA WW Glass clear flat  ... 21.00 2.70 0.00

42.00 2.70 4.30 0.0 0.0 0.0 6.3364 0.850341602 STYLAGE 32 LEDs 500mA WW Glass clear flat  ... 42.00 2.70 0.00

63.00 2.70 4.30 0.0 0.0 0.0 6.3365 0.850341602 STYLAGE 32 LEDs 500mA WW Glass clear flat  ... 63.00 2.70 0.00

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

X

[m]

Lineal

Numero

de

Interdista

ncia

Tamaño

[m]

Dim

[%]

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Posicion Luminaria Dimension Rotacion

-21.00 2.70 4.30 0.0 0.0 0.01 341602 84.0021.005100 0.0 0.0 0.0

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.4.   Acera 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.5.   Calzada (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.6.   Aparcamiento (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.7.   Acera 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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7.   Mallas

7.1.   Acera 2 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

2.2018.90

1.102.10

0.00.00.0

1.05 9.05 0.15

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.2.   Calzada (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

2.0018.90

1.002.10

0.00.00.0

1.05 6.00 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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7.3.   Aparcamiento (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.6718.90

0.832.10

0.00.00.0

1.05 3.42 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.4.   Acera 1 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

2.0018.90

1.002.10

0.00.00.0

1.05 0.50 0.15

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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8.   Eficiencia Energética

Nombre Eficiencia

[lm/W]

Rendimiento

[%]

Flujo

[klm]

NombrePotencia Act

[W]

Potencia Act

Total

FM

8.1.   Información

STYLAGE 32 LEDs 500mA WW Glass clear flat 5117

Asymmetrical  ...
51 6.336 124 73.58 1 510.85

51

Superficie a iluminar (m²) :

Iluminancia Media en Servicio (lux) :

Poencia Activa Instalada (w) :

Eficiencia Energética de la instalación (ε) :

Indice de Eficiencia Energética (Iε) :

Flujo instalado (klm) :

Referencia (ε R) :

249.9

13.70

51

67.12

5.56

6.336

12.08

Uso de la instalación : Ambiente

Factor de Utilización : 0.54

8.2.   Calificación Energética

Calificación Energética

Tipo A

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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8.3.   Malla

11.9021.00

1.192.10

0.00 0.00 0.00

Origen

Dimension

11 11

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia Y : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

m

m

Grid use for energy efficiency is in blue

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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1.   Aparatos

1.1.   AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   351552

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

AMPERA MIDI

5138

48 LEDs 500mA WW

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

9.6

3

Potencia

FM

Matriz

75.0

0.85

351552

klm

Potencia 75.0

8.322Flujo luminaria

Eficiencia 111

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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351552

2.   Documentos fotometricos

2.1.   AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   351552

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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3.   Resultados

3.1.   Resumen de malla

Calzada (IL) CE2 (IL : Ave = 20.00 lux Uo = 40 %)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 21.8 51 34 11.1 33.0

Acera 1 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 12.1 32 14 3.9 26.7

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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4.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

4.1.   Dynamic cross section

AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   351552 40 75 W 3000 W100 %

Total : 3000 W

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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5.   Seccion transversal

5.1.   Vista 2D

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.   Dynamic cross section

6.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 5138
0.8509.648 8.322 111 6 x 8m351552

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion Y

[m]

Objetivo

X

[m]

Z

[m]

-25.00 4.80 8.00 0.0 0.0 0.0 9.6481 0.850351552 AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... -25.00 4.80 0.00

0.00 4.80 8.00 0.0 0.0 0.0 9.6482 0.850351552 AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 0.00 4.80 0.00

25.00 4.80 8.00 0.0 0.0 0.0 9.6483 0.850351552 AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 25.00 4.80 0.00

50.00 4.80 8.00 0.0 0.0 0.0 9.6484 0.850351552 AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 50.00 4.80 0.00

75.00 4.80 8.00 0.0 0.0 0.0 9.6485 0.850351552 AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 75.00 4.80 0.00

100.00 4.80 8.00 0.0 0.0 0.0 9.6486 0.850351552 AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 100.00 4.80 0.00

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

X

[m]

Lineal

Numero

de

Interdista

ncia

Tamaño

[m]

Dim

[%]

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Posicion Luminaria Dimension Rotacion

-25.00 4.80 8.00 0.0 0.0 0.01 351552 125.0025.006100 0.0 0.0 0.0

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.4.   Calzada (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.5.   Acera 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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7.   Mallas

7.1.   Calzada (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

2.3322.50

1.172.50

0.00.00.0

1.25 4.38 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.2.   Acera 1 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

2.5322.50

1.272.50

0.00.00.0

1.25 0.63 0.15

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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8.   Eficiencia Energética

Nombre Eficiencia

[lm/W]

Rendimiento

[%]

Flujo

[klm]

NombrePotencia Act

[W]

Potencia Act

Total

FM

8.1.   Información

AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear,

...
75 9.648 129 86.26 1 750.85

75

Superficie a iluminar (m²) :

Iluminancia Media en Servicio (lux) :

Poencia Activa Instalada (w) :

Eficiencia Energética de la instalación (ε) :

Indice de Eficiencia Energética (Iε) :

Flujo instalado (klm) :

Referencia (ε R) :

187.5

16.96

75

42.41

2.87

9.648

14.79

Uso de la instalación : Ambiente

Factor de Utilización : 0.33

8.2.   Calificación Energética

Calificación Energética

Tipo A

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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8.3.   Malla

7.5025.00

0.752.50

0.00 0.00 0.00

Origen

Dimension

11 11

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia Y : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

m

m

Grid use for energy efficiency is in blue

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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1.   Aparatos

1.1.   AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   351552

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

AMPERA MIDI

5138

32 LEDs 500mA WW

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

6.4

3

Potencia

FM

Matriz

51.0

0.85

351552

klm

Potencia 51.0

5.548Flujo luminaria

Eficiencia 109

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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351552

2.   Documentos fotometricos

2.1.   AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   351552

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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3.   Resultados

3.1.   Resumen de malla

Acera 2 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 13.5 82 67 11.0 16.4

Aparcamiento 2 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 17.1 89 77 15.2 19.8

Calzada (IL) S1 (IL : Min = 5.00 lux Ave = 15.00 lux)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 17.0 77 64 13.1 20.4

Acera 1 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 13.2 63 45 8.4 18.6

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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4.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

4.1.   Dynamic cross section

AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   351552 50 51 W 2550 W100 %

Total : 2550 W

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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5.   Seccion transversal

5.1.   Vista 2D

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.   Dynamic cross section

6.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 5138
0.8506.432 5.548 109 9 x 9m351552

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion Y

[m]

Objetivo

X

[m]

Z

[m]

-40.00 2.30 9.00 0.0 0.0 0.0 6.4321 0.850351552 AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... -40.00 2.30 0.00

-20.00 2.30 9.00 0.0 0.0 0.0 6.4322 0.850351552 AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... -20.00 2.30 0.00

0.00 2.30 9.00 0.0 0.0 0.0 6.4323 0.850351552 AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 0.00 2.30 0.00

20.00 2.30 9.00 0.0 0.0 0.0 6.4324 0.850351552 AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 20.00 2.30 0.00

40.00 2.30 9.00 0.0 0.0 0.0 6.4325 0.850351552 AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 40.00 2.30 0.00

60.00 2.30 9.00 0.0 0.0 0.0 6.4326 0.850351552 AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 60.00 2.30 0.00

80.00 2.30 9.00 0.0 0.0 0.0 6.4327 0.850351552 AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 80.00 2.30 0.00

100.00 2.30 9.00 0.0 0.0 0.0 6.4328 0.850351552 AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 100.00 2.30 0.00

120.00 2.30 9.00 0.0 0.0 0.0 6.4329 0.850351552 AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 120.00 2.30 0.00

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

X

[m]

Lineal

Numero

de

Interdista

ncia

Tamaño

[m]

Dim

[%]

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Posicion Luminaria Dimension Rotacion

-40.00 2.30 9.00 0.0 0.0 0.01 351552 160.0020.009100 0.0 0.0 0.0

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.4.   Acera 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.5.   Aparcamiento 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.6.   Calzada (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)

9

28/11/2016...erver\OT\01_PROYECTOS\01_Proyectos_Ano_Actual\2016\DEL 16PR1201 AL 16PR1400\16PR1282\CalleArchivo :



6.7.   Acera 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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7.   Mallas

7.1.   Acera 2 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.5318.00

0.772.00

0.00.00.0

1.00 8.18 0.15

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.2.   Aparcamiento 2 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.6718.00

0.832.00

0.00.00.0

1.00 5.72 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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7.3.   Calzada (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

2.0018.00

1.002.00

0.00.00.0

1.00 2.80 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.4.   Acera 1 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.5318.00

0.772.00

0.00.00.0

1.00 0.38 0.15

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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8.   Eficiencia Energética

Nombre Eficiencia

[lm/W]

Rendimiento

[%]

Flujo

[klm]

NombrePotencia Act

[W]

Potencia Act

Total

FM

8.1.   Información

AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear,

...
51 6.432 126 86.26 1 510.85

51

Superficie a iluminar (m²) :

Iluminancia Media en Servicio (lux) :

Poencia Activa Instalada (w) :

Eficiencia Energética de la instalación (ε) :

Indice de Eficiencia Energética (Iε) :

Flujo instalado (klm) :

Referencia (ε R) :

202

15.25

51

60.38

4.28

6.432

14.10

Uso de la instalación : Ambiente

Factor de Utilización : 0.48

8.2.   Calificación Energética

Calificación Energética

Tipo A

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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8.3.   Malla

10.1020.00

1.012.00

0.00 0.00 0.00

Origen

Dimension

11 11

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia Y : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

m

m

Grid use for energy efficiency is in blue

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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1.   Aparatos

1.1.   AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   356412

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

AMPERA MINI

5117

16 LEDs 500mA WW

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

3.2

3

Potencia

FM

Matriz

26.0

0.85

356412

klm

Potencia 26.0

2.674Flujo luminaria

Eficiencia 103

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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356412

2.   Documentos fotometricos

2.1.   AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   356412

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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3.   Resultados

3.1.   Resumen de malla

Calzada (IL) S1 (IL : Min = 5.00 lux Ave = 15.00 lux)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 17.2 77 63 13.3 21.1

Acera 1 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 11.9 64 43 7.6 17.9

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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4.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

4.1.   Dynamic cross section

AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5117   356412 83 26 W 2167 W100 %

Total : 2167 W

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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5.   Seccion transversal

5.1.   Vista 2D

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)

5

28/11/2016...r\OT\01_PROYECTOS\01_Proyectos_Ano_Actual\2016\DEL 16PR1201 AL 16PR1400\16PR1282\CarlosArchivo :



6.   Dynamic cross section

6.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 5117
0.8503.240 2.674 103 9 x 5m356412

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion Y

[m]

Objetivo

X

[m]

Z

[m]

-24.00 3.00 5.00 0.0 0.0 0.0 3.2401 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... -24.00 3.00 0.00

-12.00 3.00 5.00 0.0 0.0 0.0 3.2402 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... -12.00 3.00 0.00

0.00 3.00 5.00 0.0 0.0 0.0 3.2403 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 0.00 3.00 0.00

12.00 3.00 5.00 0.0 0.0 0.0 3.2404 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 12.00 3.00 0.00

24.00 3.00 5.00 0.0 0.0 0.0 3.2405 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 24.00 3.00 0.00

36.00 3.00 5.00 0.0 0.0 0.0 3.2406 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 36.00 3.00 0.00

48.00 3.00 5.00 0.0 0.0 0.0 3.2407 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 48.00 3.00 0.00

60.00 3.00 5.00 0.0 0.0 0.0 3.2408 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 60.00 3.00 0.00

72.00 3.00 5.00 0.0 0.0 0.0 3.2409 0.850356412 AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 72.00 3.00 0.00

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

X

[m]

Lineal

Numero

de

Interdista

ncia

Tamaño

[m]

Dim

[%]

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Posicion Luminaria Dimension Rotacion

-24.00 3.00 5.00 0.0 0.0 0.01 356412 96.0012.009100 0.0 0.0 0.0

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.4.   Calzada (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.5.   Acera 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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7.   Mallas

7.1.   Calzada (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

2.0010.80

1.001.20

0.00.00.0

0.60 3.00 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.2.   Acera 1 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.6710.80

0.831.20

0.00.00.0

0.60 0.42 0.15

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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8.   Eficiencia Energética

Nombre Eficiencia

[lm/W]

Rendimiento

[%]

Flujo

[klm]

NombrePotencia Act

[W]

Potencia Act

Total

FM

8.1.   Información

AMPERA MINI 16 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear,

...
26 3.240 125 82.53 1 260.85

26

Superficie a iluminar (m²) :

Iluminancia Media en Servicio (lux) :

Poencia Activa Instalada (w) :

Eficiencia Energética de la instalación (ε) :

Indice de Eficiencia Energética (Iε) :

Flujo instalado (klm) :

Referencia (ε R) :

66

14.74

26

37.41

2.99

3.240

12.49

Uso de la instalación : Ambiente

Factor de Utilización : 0.30

8.2.   Calificación Energética

Calificación Energética

Tipo A

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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8.3.   Malla

5.5012.00

0.551.20

0.00 0.00 0.00

Origen

Dimension

11 11

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia Y : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

m

m

Grid use for energy efficiency is in blue

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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1.   Aparatos

1.1.   AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   351552

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

AMPERA MIDI

5138

64 LEDs 500mA WW

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

12.9

3

Potencia

FM

Matriz

99.0

0.85

351552

klm

Potencia 99.0

11.096Flujo luminaria

Eficiencia 112

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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351552

2.   Documentos fotometricos

2.1.   AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   351552

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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3.   Resultados

3.1.   Resumen de malla

Acera 2 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 14.8 71 49 10.4 21.5

Calzada (IL) S1 (IL : Min = 5.00 lux Ave = 15.00 lux)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 17.5 66 44 11.6 26.2

Aparcamiento (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 16.7 50 31 8.3 26.9

Acera 1 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 13.2 31 16 4.1 26.1

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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4.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

4.1.   Dynamic cross section

AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   351552 28 99 W 2750 W100 %

Total : 2750 W

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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5.   Seccion transversal

5.1.   Vista 2D

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.   Dynamic cross section

6.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 5138
0.85012.864 11.096 112 6 x 10m351552

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion Y

[m]

Objetivo

X

[m]

Z

[m]

-36.00 2.50 10.00 0.0 0.0 0.0 12.8641 0.850351552 AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... -36.00 2.50 0.00

0.00 2.50 10.00 0.0 0.0 0.0 12.8642 0.850351552 AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 0.00 2.50 0.00

36.00 2.50 10.00 0.0 0.0 0.0 12.8643 0.850351552 AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 36.00 2.50 0.00

72.00 2.50 10.00 0.0 0.0 0.0 12.8644 0.850351552 AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 72.00 2.50 0.00

108.00 2.50 10.00 0.0 0.0 0.0 12.8645 0.850351552 AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 108.00 2.50 0.00

144.00 2.50 10.00 0.0 0.0 0.0 12.8646 0.850351552 AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 144.00 2.50 0.00

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

X

[m]

Lineal

Numero

de

Interdista

ncia

Tamaño

[m]

Dim

[%]

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Posicion Luminaria Dimension Rotacion

-36.00 2.50 10.00 0.0 0.0 0.01 351552 180.0036.006100 0.0 0.0 0.0

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.4.   Acera 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.5.   Calzada (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.6.   Aparcamiento (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.7.   Acera 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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7.   Mallas

7.1.   Acera 2 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.6733.00

0.833.00

0.00.00.0

1.50 8.42 0.15

Origen

Rotacion

Dimension

12 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.2.   Calzada (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

2.0033.00

1.003.00

0.00.00.0

1.50 5.50 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

12 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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7.3.   Aparcamiento (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.6733.00

0.833.00

0.00.00.0

1.50 2.92 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

12 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.4.   Acera 1 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.6733.00

0.833.00

0.00.00.0

1.50 0.42 0.15

Origen

Rotacion

Dimension

12 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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8.   Eficiencia Energética

Nombre Eficiencia

[lm/W]

Rendimiento

[%]

Flujo

[klm]

NombrePotencia Act

[W]

Potencia Act

Total

FM

8.1.   Información

AMPERA MIDI 64 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear,

...
99 12.864 130 86.26 1 990.85

99

Superficie a iluminar (m²) :

Iluminancia Media en Servicio (lux) :

Poencia Activa Instalada (w) :

Eficiencia Energética de la instalación (ε) :

Indice de Eficiencia Energética (Iε) :

Flujo instalado (klm) :

Referencia (ε R) :

378

15.51

99

59.22

4.17

12.864

14.20

Uso de la instalación : Ambiente

Factor de Utilización : 0.46

8.2.   Calificación Energética

Calificación Energética

Tipo A

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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8.3.   Malla

10.5036.00

1.053.60

0.00 0.00 0.00

Origen

Dimension

11 11

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia Y : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

m

m

Grid use for energy efficiency is in blue

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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1.   Instantanea

1.1.   Captura de objeto

1.2.   Captura de objeto (1)
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2.   Aparatos

2.1.   AMPERA MAXI 80 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139   357182

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

AMPERA MAXI

5139

80 LEDs 500mA WW

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

16.2

2

Potencia

FM

Matriz

122.0

0.85

357182

klm

Potencia 122.0

13.469Flujo luminaria

Eficiencia 110

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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357182

3.   Documentos fotometricos

3.1.   AMPERA MAXI 80 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139   357182

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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4.   Resultados

4.1.   Resumen de malla

Glorieta

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 43.8 61 42 26.7 63.5

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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5.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

5.1.   Dynamic cross section

AMPERA MAXI 80 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139   357182 5 122 W 610 W100 %

Total : 610 W

6.   Dynamic cross section

6.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

AMPERA MAXI 80 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 5139
0.85016.200 13.469 110 5 x 10m357182

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion Y

[m]

Objetivo

X

[m]

Z

[m]

-0.97 -0.71 10.00 -126.0 0.0 0.0 16.2001 0.850357182 AMPERA MAXI 80 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... -0.97 -0.71 0.00

-0.97 0.71 10.00 -54.0 0.0 0.0 16.2002 0.850357182 AMPERA MAXI 80 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... -0.97 0.71 0.00

0.37 -1.14 10.00 -198.0 0.0 0.0 16.2003 0.850357182 AMPERA MAXI 80 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 0.37 -1.14 0.00

0.37 1.14 10.00 18.0 0.0 0.0 16.2004 0.850357182 AMPERA MAXI 80 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 0.37 1.14 0.00

1.20 0.00 10.00 90.0 0.0 0.0 16.2005 0.850357182 AMPERA MAXI 80 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 1.20 0.00 0.00

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

X

[m]

Circular

Dimmi

ng

Desp

[m]

NbX NbR Ind

[m]

Tamaño

[m]

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Posicion Luminaria Dimension Rotacion

0.00 0.00 10.00 90.0 0.0 0.01 357182 100 1.2 1 5 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.4.   Glorieta - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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7.   Mallas

7.1.   Glorieta

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla circular

0.00.00.0

0.00 0.00 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

6

1.44

Geometría

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero en X :

Interdistancia : 7.40Desplazamiento :

20Numero en R :

m

°

m

Tamaño X : 7.21

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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1.   Aparatos

1.1.   AMPERA MAXI 96 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   357172

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

AMPERA MAXI

5138

96 LEDs 500mA WW

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

19.4

3

Potencia

FM

Matriz

153.0

0.85

357172

klm

Potencia 153.0

16.379Flujo luminaria

Eficiencia 107

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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357172

2.   Documentos fotometricos

2.1.   AMPERA MAXI 96 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   357172

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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3.   Resultados

3.1.   Resumen de malla

Acera 2 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 8.8 74 53 6.5 12.1

Aparcamiento 2 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 15.0 75 53 11.2 21.2

Calzada (IL) CE2 (IL : Ave = 20.00 lux Uo = 40 %)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 21.7 63 37 13.6 36.4

Aparcamiento 1 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 20.8 35 19 7.2 37.9

Acera 1 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 16.5 23 11 3.9 36.7

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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4.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

4.1.   Dynamic cross section

AMPERA MAXI 96 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   357172 26 153 W 4026 W100 %

Total : 4026 W

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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5.   Seccion transversal

5.1.   Vista 2D

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.   Dynamic cross section

6.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

AMPERA MAXI 96 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 5138
0.85019.440 16.379 107 6 x 10m357172

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion Y

[m]

Objetivo

X

[m]

Z

[m]

-38.00 2.00 10.00 0.0 5.0 0.0 19.4401 0.850357172 AMPERA MAXI 96 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... -38.00 2.88 0.00

0.00 2.00 10.00 0.0 5.0 0.0 19.4402 0.850357172 AMPERA MAXI 96 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 0.00 2.88 0.00

38.00 2.00 10.00 0.0 5.0 0.0 19.4403 0.850357172 AMPERA MAXI 96 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 38.00 2.88 0.00

76.00 2.00 10.00 0.0 5.0 0.0 19.4404 0.850357172 AMPERA MAXI 96 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 76.00 2.88 0.00

114.00 2.00 10.00 0.0 5.0 0.0 19.4405 0.850357172 AMPERA MAXI 96 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 114.00 2.88 0.00

152.00 2.00 10.00 0.0 5.0 0.0 19.4406 0.850357172 AMPERA MAXI 96 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 152.00 2.88 0.00

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

X

[m]

Lineal

Numero

de

Interdista

ncia

Tamaño

[m]

Dim

[%]

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Posicion Luminaria Dimension Rotacion

-38.00 2.00 10.00 0.0 5.0 0.01 357172 190.0038.006100 0.0 0.0 0.0

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.4.   Acera 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.5.   Aparcamiento 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.6.   Calzada (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.7.   Aparcamiento 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.8.   Acera 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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7.   Mallas

7.1.   Acera 2 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.3335.08

0.672.92

0.00.00.0

1.46 13.33 0.15

Origen

Rotacion

Dimension

13 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.2.   Aparcamiento 2 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.6735.08

0.832.92

0.00.00.0

1.46 10.92 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

13 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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7.3.   Calzada (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

4.5035.08

1.502.92

0.00.00.0

1.46 5.25 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

13 4

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.4.   Aparcamiento 1 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.6735.08

0.832.92

0.00.00.0

1.46 2.42 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

13 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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7.5.   Acera 1 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.3335.08

0.672.92

0.00.00.0

1.46 0.33 0.15

Origen

Rotacion

Dimension

13 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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8.   Eficiencia Energética

Nombre Eficiencia

[lm/W]

Rendimiento

[%]

Flujo

[klm]

NombrePotencia Act

[W]

Potencia Act

Total

FM

8.1.   Información

AMPERA MAXI 96 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear,

...
153 19.440 127 84.25 1 1530.85

153

Superficie a iluminar (m²) :

Iluminancia Media en Servicio (lux) :

Poencia Activa Instalada (w) :

Eficiencia Energética de la instalación (ε) :

Indice de Eficiencia Energética (Iε) :

Flujo instalado (klm) :

Referencia (ε R) :

570

17.95

153

66.87

4.41

19.440

15.18

Uso de la instalación : Ambiente

Factor de Utilización : 0.53

8.2.   Calificación Energética

Calificación Energética

Tipo A

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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8.3.   Malla

15.0038.00

1.503.80

0.00 0.00 0.00

Origen

Dimension

11 11

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia Y : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

m

m

Grid use for energy efficiency is in blue

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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1.   Aparatos

1.1.   AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   351552

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

AMPERA MIDI

5138

48 LEDs 500mA WW

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

9.6

3

Potencia

FM

Matriz

75.0

0.85

351552

klm

Potencia 75.0

8.322Flujo luminaria

Eficiencia 111

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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351552

2.   Documentos fotometricos

2.1.   AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   351552

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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3.   Resultados

3.1.   Resumen de malla

Acera 2 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 11.9 81 65 9.6 14.7

Aparcamiento 2 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 15.9 86 72 13.6 18.9

Calzada (IL) S1 (IL : Min = 5.00 lux Ave = 15.00 lux)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 17.9 82 66 14.7 22.2

Aparcamiento 1 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 16.7 68 51 11.3 22.3

Acera 1 (IL)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 13.3 53 35 7.0 20.4

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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4.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

4.1.   Dynamic cross section

AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   351552 40 75 W 3000 W100 %

Total : 3000 W

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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5.   Seccion transversal

5.1.   Vista 2D

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.   Dynamic cross section

6.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 5138
0.8509.648 8.322 111 8 x 10m351552

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion Y

[m]

Objetivo

X

[m]

Z

[m]

-50.00 2.00 10.00 0.0 5.0 0.0 9.6481 0.850351552 AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... -50.00 2.88 0.00

-25.00 2.00 10.00 0.0 5.0 0.0 9.6482 0.850351552 AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... -25.00 2.88 0.00

0.00 2.00 10.00 0.0 5.0 0.0 9.6483 0.850351552 AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 0.00 2.88 0.00

25.00 2.00 10.00 0.0 5.0 0.0 9.6484 0.850351552 AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 25.00 2.88 0.00

50.00 2.00 10.00 0.0 5.0 0.0 9.6485 0.850351552 AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 50.00 2.88 0.00

75.00 2.00 10.00 0.0 5.0 0.0 9.6486 0.850351552 AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 75.00 2.88 0.00

100.00 2.00 10.00 0.0 5.0 0.0 9.6487 0.850351552 AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 100.00 2.88 0.00

125.00 2.00 10.00 0.0 5.0 0.0 9.6488 0.850351552 AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 125.00 2.88 0.00

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

X

[m]

Lineal

Numero

de

Interdista

ncia

Tamaño

[m]

Dim

[%]

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Posicion Luminaria Dimension Rotacion

-50.00 2.00 10.00 0.0 5.0 0.01 351552 175.0025.008100 0.0 0.0 0.0

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.4.   Acera 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.5.   Aparcamiento 2 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.6.   Calzada (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.7.   Aparcamiento 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.8.   Acera 1 (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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7.   Mallas

7.1.   Acera 2 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.6722.50

0.832.50

0.00.00.0

1.25 10.42 0.15

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.2.   Aparcamiento 2 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.6722.50

0.832.50

0.00.00.0

1.25 7.92 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)

12

28/11/2016...e Server\OT\01_PROYECTOS\01_Proyectos_Ano_Actual\2016\DEL 16PR1201 AL 16PR1400\16PR1282Archivo :



7.3.   Calzada (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

2.0022.50

1.002.50

0.00.00.0

1.25 5.00 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.4.   Aparcamiento 1 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.6722.50

0.832.50

0.00.00.0

1.25 2.42 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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7.5.   Acera 1 (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

1.3322.50

0.672.50

0.00.00.0

1.25 0.33 0.15

Origen

Rotacion

Dimension

10 3

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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8.   Eficiencia Energética

Nombre Eficiencia

[lm/W]

Rendimiento

[%]

Flujo

[klm]

NombrePotencia Act

[W]

Potencia Act

Total

FM

8.1.   Información

AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear,

...
75 9.648 129 86.26 1 750.85

75

Superficie a iluminar (m²) :

Iluminancia Media en Servicio (lux) :

Poencia Activa Instalada (w) :

Eficiencia Energética de la instalación (ε) :

Indice de Eficiencia Energética (Iε) :

Flujo instalado (klm) :

Referencia (ε R) :

312.5

15.25

75

63.53

4.51

9.648

14.10

Uso de la instalación : Ambiente

Factor de Utilización : 0.49

8.2.   Calificación Energética

Calificación Energética

Tipo A

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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8.3.   Malla

12.5025.00

1.252.50

0.00 0.00 0.00

Origen

Dimension

11 11

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia Y : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

m

m

Grid use for energy efficiency is in blue

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)

16

28/11/2016...e Server\OT\01_PROYECTOS\01_Proyectos_Ano_Actual\2016\DEL 16PR1201 AL 16PR1400\16PR1282Archivo :



Tabla de contenidos

1.   Aparatos 1

   1.1.   AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   351552 1

2.   Documentos fotometricos 2

   2.1.   AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   351552 2

3.   Resultados 3

   3.1.   Resumen de malla 3

4.   Summary power 4

   4.1.   Dynamic cross section 4

5.   Seccion transversal 5

   5.1.   Vista 2D 5

6.   Dynamic cross section 6

   6.1.   Descripcion de la matriz 6

   6.2.   Posiciones de luminarias 6

   6.3.   Grupos de luminarias 6

   6.4.   Peatonal (IL) - Z positive 7

7.   Mallas 8

   7.1.   Peatonal (IL) 8

8.   Eficiencia Energética 9

   8.1.   Información 9

   8.2.   Calificación Energética 9

   8.3.   Malla 10

ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)Proyecto :

28/11/2016...Server\OT\01_PROYECTOS\01_Proyectos_Ano_Actual\2016\DEL 16PR1201 AL 16PR1400\16PR1282\SanArchivo :



1.   Aparatos

1.1.   AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   351552

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

AMPERA MIDI

5138

48 LEDs 500mA WW

Flat, Glass Extra Clear, Smooth

9.6

3

Potencia

FM

Matriz

75.0

0.85

351552

klm

Potencia 75.0

8.322Flujo luminaria

Eficiencia 111

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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351552

2.   Documentos fotometricos

2.1.   AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   351552

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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3.   Resultados

3.1.   Resumen de malla

Peatonal (IL) S1 (IL : Min = 5.00 lux Ave = 15.00 lux)

1. Z positive
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Dynamic cross section 16.8 51 38 8.5 22.6

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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4.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

4.1.   Dynamic cross section

AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5138   351552 40 75 W 3000 W100 %

Total : 3000 W

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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5.   Seccion transversal

5.1.   Vista 2D

Proyecto : ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES EN LORCA (MURCIA)
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6.   Dynamic cross section

6.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 5138
0.8509.648 8.322 111 8 x 10m351552

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion Y

[m]

Objetivo

X

[m]

Z

[m]

-50.00 1.50 10.00 0.0 5.0 0.0 9.6481 0.850351552 AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... -50.00 2.38 0.00

-25.00 1.50 10.00 0.0 5.0 0.0 9.6482 0.850351552 AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... -25.00 2.38 0.00

0.00 1.50 10.00 0.0 5.0 0.0 9.6483 0.850351552 AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 0.00 2.38 0.00

25.00 1.50 10.00 0.0 5.0 0.0 9.6484 0.850351552 AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 25.00 2.38 0.00

50.00 1.50 10.00 0.0 5.0 0.0 9.6485 0.850351552 AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 50.00 2.38 0.00

75.00 1.50 10.00 0.0 5.0 0.0 9.6486 0.850351552 AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 75.00 2.38 0.00

100.00 1.50 10.00 0.0 5.0 0.0 9.6487 0.850351552 AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 100.00 2.38 0.00

125.00 1.50 10.00 0.0 5.0 0.0 9.6488 0.850351552 AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass  ... 125.00 2.38 0.00

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

X

[m]

Lineal

Numero

de

Interdista

ncia

Tamaño

[m]

Dim

[%]

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Posicion Luminaria Dimension Rotacion

-50.00 1.50 10.00 0.0 5.0 0.01 351552 175.0025.008100 0.0 0.0 0.0
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6.4.   Peatonal (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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7.   Mallas

7.1.   Peatonal (IL)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

6.6722.50

1.332.50

0.00.00.0

1.25 0.67 0.15

Origen

Rotacion

Dimension

10 6

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m
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8.   Eficiencia Energética

Nombre Eficiencia

[lm/W]

Rendimiento

[%]

Flujo

[klm]

NombrePotencia Act

[W]

Potencia Act

Total

FM

8.1.   Información

AMPERA MIDI 48 LEDs 500mA WW Flat, Glass Extra Clear,

...
75 9.648 129 86.26 1 750.85

75

Superficie a iluminar (m²) :

Iluminancia Media en Servicio (lux) :

Poencia Activa Instalada (w) :

Eficiencia Energética de la instalación (ε) :

Indice de Eficiencia Energética (Iε) :

Flujo instalado (klm) :

Referencia (ε R) :

312.5

15.13

75

63.04

4.49

9.648

14.05

Uso de la instalación : Ambiente

Factor de Utilización : 0.49

8.2.   Calificación Energética

Calificación Energética

Tipo A
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8.3.   Malla

12.5025.00

1.252.50

0.00 0.00 0.00

Origen

Dimension

11 11

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia Y : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

m

m

Grid use for energy efficiency is in blue
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1 ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

Según las bases del pliego, el proyecto tiene como objetivo la inclusión de sistemas para 

la mejora de la gestión energética, el control medioambiental y la eficiencia de la 

movilidad, en la línea de dirigirnos hacia una smart-city.  

El proyecto básico contemplará la instalación de un sistema dirigido a la creación de un 

proyecto piloto de ciudad inteligente que sea ampliable, que permitirá monitorizar y 

gestionar mediante sensores los principales parámetros en las diferentes áreas que  

engloba la ciudad, como pueden ser:  

• Energía (gestión de alumbrado, monitorizar consumos públicos)  

• Infraestructuras (control plazas aparcamiento, lectura remota de contadores, gestión de 

tráfico, nivel de contenedores de basura, riego de jardines etc..)  

• Medioambiente (CO2, polución, ruido ambiental, temperatura, humedad, luminosidad 

etc..)  

El sistema deberá estar desarrollado con protocolos abiertos que permitan su operatividad 

con otros ya instalados en el municipio o futuros desarrollos. 

1.1 PLATAFORMA SMART CITY 

 
La Plataformade Smart City deberá proporcionar servicios transversales a los múltiples 

sistemas de tele-gestión que requiere el Ayuntamiento de Lorca. Dicha solución 

tecnológica, deberá proporcionar una capacidad extremo a extremo de gestión, 

monitorización y control. Dicha plataforma deberá estar alineada con los estándares de 

las plataformas europeas. 

La plataforma debe apostar por la transversalidad como elemento clave en la 

trasformación de una ciudad en una “Smart City”, y pone a disposición de sus dirigentes 

una visión única e integrada de toda la información sobre el estado de la gestión de los 

servicios urbanos, dotando al gestor de un mayor control sobre los procesos y una mejora 

en la toma de decisiones para su gobierno. 

En el año 2011 la Comisión Europea y las principales compañías tecnológicas de la UE 

comenzaron un proyecto de colaboración para situar al continente europeo en una 
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posición de liderazgo en el denominado Internet del Futuro (Future Internet). De esta 

colaboración surge una plataforma abierta e innovadora, llamada FIWARE con capacidad 

de ofrecer aplicaciones y servicios en un rango de escala que va desde el hogar conectado 

hasta grandes ciudades y regiones.  

Desde entonces, diferentes ciudades de siete países diferentes están impulsando la 

plataforma abierta FIWARE como estándar en lo que se refiere a plataformas para Smart 

Cities.  

También desde Bruselas, y dentro del marco del Horizonte 2020, se va a financiar con 

100 millones de euros a empresas y emprendedores que desarrollen servicios y 

aplicaciones basadas en la plataforma FIWARE, lo que supone una garantía sobre el 

grado de consolidación de dicha plataforma. Este escenario permite al Ayuntamiento 

asegurarse un amplio mercado de soluciones y aplicaciones que potencialmente puede 

integrar en su plataforma FIWARE, al mismo tiempo que ofrece una oportunidad a las 

empresas locales para que bajo este esquema, pueda comercializar sus soluciones y 

aplicaciones.  

La plataforma Smart City de Lorca debe estar alineada con las especificaciones de una 

plataforma estándar, alineada y que admita la posibilidad de interoperar con FIWARE. 

Las especificaciones de la plataforma deben ser abiertas, públicas y libres de royalties, 

facilitando la aparición de múltiples proveedores. Además, puesto que la mayor parte de 

los componentes a incluir son implementaciones de componentes que ya cumplen con las 

especificaciones de las plataformas abiertas, se asegura una convergencia efectiva con los 

estándares y la creación de un ecosistema de innovación y emprendimiento en torno a 

ella. 

Los componentes para que cualquier desarrollador-emprendedor que quiera materializar 

sus ideas, deberán estar disponibles, lo que permitirá a empresas y emprendedores 

experimentar con la utilización de estas tecnologías en un entorno de pruebas y validar 

sus soluciones. De este modo, una vez validadas, dichas soluciones podrán trasladarse a 

un entorno de producción interactuando con la plataforma Smart y con datos reales.  

Las necesidades que suelen tener los desarrolladores a la hora de crear aplicaciones 

avanzadas son las siguientes: 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

ANEJO Nº 22: IMPLANTACION SMART CITY EN EL BARRIO  

 

5 

 

 

 Conectar las aplicaciones al mundo físico. 

 Gestionar datos abiertos a gran escala y transformarlos en conocimiento. 

 Beneficiarse de la innovación abierta mediante la composición de aplicaciones y 

componentes de otros. 

 Asegurar la privacidad y seguridad de los datos. 

 Sacar el máximo partido a la infraestructura disponible. 

 Acceso a las aplicaciones desde cualquier lugar y dispositivo. 

Para satisfacer  las necesidades, los siguientes componentes deben cubrir los siguientes 

aspectos: 

• Los componentes de Internet de las Cosas permiten la obtención masiva de datos 

de sensores heterogéneos. 

• Los componentes para la gestión de datos a gran escala permiten el análisis y 

procesado de estos datos mediante tecnologías Big Data. 

• El ecosistema para la creación de aplicaciones y servicios. 

• Los componentes de seguridad aseguran la privacidad de los datos y su 

almacenamiento seguro.  

• La gestión de infraestructura física distribuida, para despliegue de recursos de 

computación, almacenamiento, etc. 

1.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Este proyecto se desarrollará bajo el prisma de la reutilización y con vocación de eliminar 

redundancias en los desarrollos que requiere la administración pública.  

En concreto, la plataforma Smart deberá seguir los pasos de la iniciativa FIWARE que 

define una arquitectura de referencia e implementa una serie de componentes 

(GenericEnablers, GE) que permiten construir los nuevos servicios de Future Internet 

(IoT, Big Data). Como principales estándares utilizados en la plataforma se pueden 

mencionar los siguientes: 
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 COAP (Constrained Application Protocol) para comunicar con sensores y 

dispositivos de monitorización y tele-control. 

 SensorML del OGC (Open GeospatialConsortium) para descripción de sensores 

y procesos de medida 

 NGSI 9/10 (NextGenerationService Interface) de la OMA (Open Mobile 

Alliance) para intercambio de información a nivel de aplicación 

 OAuth 2.0 del IETF para autorización y seguridad 

 DDS del OMG (Object Management Group) para mecanismos 

publicación/subscripción en sistemas distribuidos 

En cualquier caso el proyecto, a nivel general, se desarrollará preferentemente con los 

siguientes requisitos técnicos: 

 Sistema flexible y extensible diseñado para facilitar la integración de nuevos 

sistemas y la incorporación de nuevos contenidos sin necesidad nuevas 

instalaciones o adaptaciones. 

 Permite integración de sistemas o componentes que han sido aplicados con éxito 

en proyectos similares. 

 Uso de estándares reconocidos de interoperabilidad y web semántica. 

 Plataforma Tecnológica: Los productos software estarán, obligatoriamente, 

construidos utilizando los entornos y lenguajes de desarrollo de uso mayoritario 

 Modularidad: Los nuevos servicios que se vayan implantando serán tratados como 

módulos o subsistemas; siendo viable y sencilla su integración en el conjunto del 

sistema. Los sistemas implantados permitirán el incremento de funcionalidades y 

servicios, de acuerdo con las necesidades de un sistema sujeto a cambios 

evolutivos continuos. De igual forma, contemplaran el incremento de prestaciones 

necesarias para poder atender tanto al incremento de servicios como al número de 

usuarios que accedan a los mismos. 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

ANEJO Nº 22: IMPLANTACION SMART CITY EN EL BARRIO  

 

7 

 

 Reutilización de Componentes: Reutilizar componentes existentes, de mercado o 

propios de las Administraciones Locales u otras Entidades Públicas. El producto 

final deberá tener un carácter de replicabilidad en otros entornos y entidades para 

poder ser reutilizados. 

 No Intrusión: Permitir la coexistencia con componentes preexistentes en las 

Administraciones Locales, así como posibilitar la adaptación de dichos 

componentes a otros incorporados. Este principio, junto al de Reutilización de 

Componentes, minimiza el impacto en los sistemas existentes en las 

Administraciones Locales. 

 Sostenibilidad económica y técnica: Garantizar que se pueda dar continuidad en 

la evolución del sistema. Adicionalmente deberán cumplir las siguientes 

características: Homogeneidad, Adaptabilidad y Unicidad de la información 

 Escalabilidad: La flexibilidad y autonomía de gestión debe permitir el crecimiento 

del sistema, tanto desde el punto de vista del aumento en el número de servicios 

prestados, como del aumento en el número de habitantes del municipio, 

convirtiéndose en una óptima solución en todos los casos. 

 Avanzada infraestructura tecnológica: Todo el sistema debe adaptarse a las 

últimas tecnologías de la información, tanto desde el punto de vista de la 

arquitectura de desarrollo (sistema operativo, bases de datos, comunicaciones, 

etc.), como de la amigabilidad del interfaz con el usuario. 

 Usabilidad: El sistema debe desarrollarse con la finalidad de obtener un producto 

fácilmente asimilable por el usuario, de carácter intuitivo y que sea un sistema con 

una elevada sencillez de manejo. 

1.1.2 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

La Plataforma Smart City será la responsable de interactuar, obtener e integrar los datos 

procedentes de los distintos entornos u orígenes de datos con lo que debe interactuar la 

Plataforma Smart y deberá disponer de las siguientes capacidades de integración: 

 Integración de Dispositivos IoT (Internet de las cosas): Este componente 

interactúa con entidades tales como dispositivos (sensores y actuadores) o 
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smartphones, integrando la diversidad de formatos, protocolos o tecnologías que 

se pueden encontrar en dicho entorno a un único formato estándar.  

 El componente de Integración Dispositivos IoT tendrá como responsabilidad 

fundamental interactuar e integrar todos aquellos dispositivos pertenecientes a 

servicios urbanos de la ciudad tales como: sensores medioambientales, sensores 

de llenado de contenedores, sensores de aparcamiento, medidas reportadas por 

elementos de control de tráfico (espiras, contadores de afluencia, velocímetros, 

estado de semáforos y otras señales luminosas), etc. 

 Las principales funciones de este componente serán los siguientes: 

o Capacidad para trabajar con dispositivos conectados por una red privada 

virtual (VPN). Los dispositivos conectados en VPN sólo serán visibles 

desde la pasarela evitando accesos no deseados desde internet. 

o Aceptar las medidas enviadas por los elementos de campo. 

o Envío de comandos de control y modificación de configuración.  

o Realizar una adaptación, si fuera necesaria, del protocolo utilizado por los 

elementos de campo para enviar las medidas a la plataforma, 

normalizándolo a un lenguaje común para las aplicaciones que usen la 

información almacenada en la plataforma. 

o Uso de protocolos de comunicación dispositivos/plataforma estándares 

(COAP / DTLS), no propietarios y alineados con el Internet del Futuro 

o Participar en el envío de comandos a los elementos de campo que hayan 

sido enviados por las aplicaciones que se apoyan en las funcionalidades de 

la plataforma. 

 Integraciones alineadas con el estándar OMA NGSI. 

Se considera necesaria en la resolución o implementación de escenarios de uso que 

requieren interactividad, como pueda ser la reacción ante eventos, alarmas, etc.  
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Basada en una arquitectura de componentes para la gestión del contexto (según OMA 

NGSI) que gestionan la información relevante y mantienen el estado para cualquier tipo 

de entidad definida. Esta arquitectura juega un papel estratégico de cara a la 

interoperabilidad e integración, ya que garantiza la horizontalidad de la información, de 

modo que cualquier dato de la plataforma puede ser consultado mediante un proceso de 

suscripción basado en estándares abiertos. Se asegura así la disponibilidad de datos 

actualizados sobre el estado real de los ecosistemas integrados en la plataforma. Además, 

este componente recibirá todos los datos de las diversas fuentes e implementa los 

mecanismos de publicación/subscripción que hacen posible la circulación de información 

entre los productores y los consumidores de la misma. 

La comunicación entre los distintos actores que interactúan en la gestión de contextos se 

realizará preferentemente mediante una interfaz RESTful NGSI. Inspirado en la 

especificación estándar OMA NGSI, la cual define un interfaz capaz de manejar cualquier 

tipo de datos, incluyendo meta-datos. 

 Interoperabilidad de Aplicaciones. 

El concepto Interoperabilidad de Aplicaciones puede ser inicialmente asimilado al de 

arquitectura orientada a servicios (SOA, por sus siglas en inglés), la cual se apoya en la 

presencia de un Bus de Integración o Bus de Servicios de Empresa (ESB, por sus siglas 

en inglés) como elemento primordial que proporciona una capa de abstracción para 

integración de plataformas o sistemas  usando un intercambio de mensajes sobre una capa 

de transporte basada en HTTP.  

Las principales funciones de este componente serán los siguientes: 

o Catalogación e identificación de los servicios, mediante el uso de un registro de 

servicios. 

o Independizar las aplicaciones de la lógica de los servicios que necesitan. 

o Facilitar la integración con los mecanismos actuales de control y seguimiento, a 

la vez de proveer de una consola de monitorización propia. 

o Integración de los sistemas actuales 
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 Almacenamiento y Análisis 

La gestión del acceso sencillo y flexible a las distintas fuentes de la información, es sólo 

una parte del problema que la Plataforma debe resolver. El siguiente paso es la integración 

de la información que permita un procesado coherente y uniforme de la misma, para 

extraer inteligencia de negocio y gestión de todo el volumen de datos obtenido de las 

distintas fuentes. En este entorno los datos son extraídos de las fuentes de datos originales 

de los sistemas de gestión de la ciudad, y serán transformados para su integración usando 

una serie de rutinas de transformación, las cuales son altamente dependientes del formato 

que se pretende para los datos de salida. La comprobación de la calidad de los datos y su 

integridad se realizarán como parte del mismo proceso de transformación, el cual asume 

también las posibles acciones correctoras sobre los mismos. 

1.2 SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN Y TELE-CONTROL 

 
En cuanto a las actuaciones concretas en el barrio de Alameda de Cervantes, se colocaran 

a priori los siguientes sistemas de monitorización y tele-control: 

 De ruido, para medir la presión sonora producido por el tráfico o zonas de ocio. 

 De temperatura, humedad, luminosidad 

 De contaminación: niveles de CO2, de polvo en el ambiente. 

 De nivel de contenedores de basura 

 De riego en jardines 

 De monitorización de consumos de energía y agua. 

 De regulación y eficiencia en alumbrado 

Estos sistemas estarán formados por sensores y controladores que tienen que poseer 

interfaces abiertos como CoAP/OMA, y deben garantizar la integración con la plataforma 

FIWARE de integración de información para nutrir a dicha plataforma de la información 

sensorizada.   
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Estos equipos de monitorización se integrarán en la plataforma haciendo disponible toda 

esta información para posibles análisis. Esta información también estará disponible para 

el ciudadano a través de la interfaz web para dispositivos móviles. 

Además, es recomendable colocar una serie de nodos repetidores, que permitan la 

conexión de los sensores vía radio inalámbrica, y que se puede ir incrementando en el 

futuro conforme surjan las necesidades. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de los sistemas de monitorización 

propuestos. 

1.2.1 MAPA DE RUIDO Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD 

Esta iniciativa proporcionará un mapa de los niveles de ruido de la ciudad Lorca. Para 

ello se desplegarán sensores que proporcionarán información de ruido, humedad, 

luminosidad y temperatura. Dichos sensores monitorizarán la presión sonora en zonas de 

tráfico, o de ocio. 

 

Ilustración 1. Medida del ruido. 

1.2.2 NIVEL DE CONTAMINACIÓN 

Mediante el uso de diferentes sensores se monitorizará los niveles de contaminantes en el 

ambiente. Estos pueden ser desde el nivel de CO2, a los valores de polvo en el ambiente. 
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Ilustración 2. Medida nivel de polución. 

1.2.3 CANTIDAD DE RESIDUOS 

Se colocaran sensores para medir los residuos en los depósitos, con el fin de optimizar las 

rutas de recogida. 

 

Ilustración 3. Ejemplo nivel de basura.  

1.2.4 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DEL RIEGO 

En esta actuación se pretende desplegar una solución de Tele-gestión de riego en los 

parques y jardines. 
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La solución se implantará con el objetivo de optimizar los recursos hídricos así como para 

detectar de forma rápida posibles fugas que pudieran ocurrir. Ésta debe ser abierta, 

extensible y que pueda interconectar diferentes sistemas actuales y futuros.  

1.2.5 MONITORIZACIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO 

El sistema se integrará en la plataforma aportando información sobre el consumo eléctrico 

y permitirá realizar acciones para la mejora de eficiencia. Las características del sistema 

de Telegestión de consumo eléctrico son: 

Monitorización 
y control 

Monitorización de tensión por fase, intensidad por fase, 
potencia activa y reactiva por fase y total, factor de 
potencia, energía consumida (kWh), energía reactiva 
consumida (kVArh), fallos de alimentación general, 
disparos de protecciones, registro de horas de 
funcionamiento, almacenaje de datos, lectura automática 
de parámetros eléctricos y control de encendido y apagado. 

Regulador de 
flujo de 
cabecera 

El sistema permitirá la activación y desactivación de la 
reducción de flujo 

Instalación 

Se instalará en el espacio disponible dentro de los cuadros 
de mando, incluyendo todo el material necesario. Cuando 
no sea posible se utilizará, como opción, un cuadro anexo 
al cuadro de mando con todo lo necesario: cableado, 
envolvente, carriles DIN, pequeño material, etc. Se 
entregarán totalmente instalados y en funcionamiento. 

Ilustración 4. Automatización del riego. 
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1.2.6 SISTEMA DE CONTROL Y TELEGESTIÓN DE LA RED DE 

ABASTECIMIENTO 

Las redes municipales de agua tienen pérdidas y consumos abusivos de hasta el 40% que 

se podrían detectar y evitar con la lectura instantánea de contadores de agua, reduciendo 

en igual proporción los costes de electricidad para bombeos, depuración, etc. Las plantas 

potabilizadoras y depósitos de agua de pequeñas poblaciones estarían mejor gestionados 

si se dispusiera de información instantánea de los niveles de cloro, pH, etc y el estado de 

llenado de los depósitos de cloro de los dosificadores. 

Con el objeto de tener un control continuo sobre las instalaciones de manera que cualquier 

actuación pueda ser llevada a cabo de manera rápida  y eficaz, se podría instalar en la red 

de abastecimiento un Sistema de Telecontrol y Telemando. 

El sistema de telecontrol principalmente consta de estaciones remotas y centros de 

control. 

Una posibilidad sería instalar el sistema siguiente, que realizaría las funciones: 

Telemandos automatizados entre estaciones 

Accionamiento remoto de bombas, válvulas, compuertas,… desde el Puesto de Control, 

Ordenadores con acceso a internet, Tablets y teléfonos Smart. 

Supervisión del proceso mediante sinópticos, datos numéricos, curvas e informes en el 

accesibles vía web desde el puesto de control o/y directamente a las remotas desde 

dispositivo móvil. 

Envío y registro de datos de las variables a puesto de control y de forma automatizada: 

generación y envío de ficheros Excel vía email a cualquier ordenador o dispositivo móvil. 

Generación, tratamiento, almacenaje y traslado de alarmas vía SMS / email a operarios y 

puesto de control. 

Acceso directo desde ordenadores con conexión a internet, tanto a las estaciones remotas 

como al puesto de control. 

Las características principales del sistema son: 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

ANEJO Nº 22: IMPLANTACION SMART CITY EN EL BARRIO  

 

15 

 

 Se trata de un sistema totalmente abierto, ampliamente tanto por número de 

señales a controlar, como por número de estaciones remotas (instalaciones) a 

controlar.  

 Todo el sistema es totalmente configurable y modificable por el usuario por 

medio de menús del tipo pregunta - respuesta, y se puede adaptar a las nuevas 

necesidades.  

 El sistema permite cualquiera de los soportes de comunicación teléfono, radio y 

cable, y, incluso usar dos soportes de comunicación.  

 Dispone de una máxima seguridad y permite el traslado de alarma tanto a nivel 

local como a nivel de centro de explotación o de gestión.  

 Toda la información recogida por las Estaciones Remotas y los Transmisores 

remotos se transmite en un centro de control, donde se tiene conocimiento 

permanente del funcionamiento del sistema de abastecimiento y de la 

información inmediata de cualquier desviación en los parámetros 

predeterminados, a través de la análisis periódico de los datos, o bien, mediante 

señales de alarma que capacitan al gestor de un tiempo de respuesta mayor, 

para, ante cualquier anomalía, la afección de respuesta sobre los clientes se 

minimice. 

 Otros parámetros a controlar para optimizar el funcionamiento de la red es la 

supervisión del caudal y la presión, ya que es una herramienta imprescindible 

para evaluar el consumo, las fugas y la operación de la red. De modo que se 

podría instalar un Sistema de Control de Fugas. 

 Lo más interesante de este sistema es que, al controlar permanentemente el 

flujo y caudal del agua, se podrá detectar a tiempo cuando estos cambian debido 

a una fuga, lo que permitirá actuar en consecuencia y evitar, de forma 

considerable, el desperdicio de agua. 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

ANEJO Nº 22: IMPLANTACION SMART CITY EN EL BARRIO  

 

16 

 

 Con este nuevo sistema se detectarán las fugas de agua en menos tiempo lo que 

estima un ahorro muy importante de agua al año. 

 El empleo de registradores autónomos con transmisión automática de datos y 

alarmas es la opción más ventajosa al ser equipos robustos con gran protección, 

que no requieren de obras para su instalación. 

 Se podría instalar un registrador de datos multicanal altamente avanzado y versátil 

con 2 entradas, una de caudal y una de presión. 

 Los datos registrados de presión y caudal son transmitidos al puesto de control 

por GPRS tres veces al día ofreciendo entre otras informaciones: 

 Función de comparación y gestión de los caudales mínimos nocturnos 

 Configuración de valores objetivos de los caudales mínimos nocturnos 

 Programación de alarmas ante variaciones de los caudales mínimos nocturnos 

 Configuración de alarmas de caudal y presión con transmisión instantánea. 

 Generación de históricos e informes 

 

 

 

 

 

Para la gestión de mínimos nocturnos, se hace imprescindible disponer de herramientas 

de localización de fugas, que haga posible la detección con posición exacta de la fuga. 

La metodología más empleada es por medios acústicos. Consiste en comparar un número 

de ruidos a lo largo de la conducción, acercándose en la dirección donde la señal de 

intensidad de sonido va en aumento. El sonido más alto indicará la localización de la fuga. 
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Otra posibilidad es la utilización de un geófono electrónico avanzado diseñado para 

amplificar el ruido generado por el agua que escapa de las tuberías enterradas de 

suministro. El geófono es empleado para la escucha de válvulas, acometidas tuberías 

enterradas y como método de confirmación del punto exacto de la fuga marcado por el 

correlador. 

1.2.7 SISTEMA DE TELECONTROL EN REDES DE RESIDUALES 

El objetivo final del telecontrol en los sistemas de aguas residuales es el diagnóstico 

permanente de la red, mediante la instalación de puntos de medición e instrumentación 

para conocer mejor el funcionamiento. Estos datos suplementarios pueden contribuir  a 

evaluar e interpretar las aportaciones, los vertidos industriales en la red, detectar las aguas 

limpias parásitas, evaluar la periodicidad de limpieza de algunos colectores, anticipar las 

evoluciones de las cargas o identificar las insuficiencias hidráulicas 

El control de caudales en colectores y la evaluación de sus cambios son determinantes 

para poder conocer el estado de la red de saneamiento: medidas de nivel, de caudal, 

alarmas en caudales elevados, registro de históricos. El control de los vertidos industriales 

en redes de saneamiento. Es necesario cuantificar el vertido, tanto cualitativamente 

(niveles de PH, conductividad, turbidez,…), como cuantitativamente (duración del 

vertido, hora de inicio y de fin así como una estimación del volumen vertido).  

Finalmente, el control de las estaciones de bombeo (EBARs) cuya principal misión es 

dirigir las aguas residuales hacia las estaciones de tratamiento para su posterior 

depuración.  

 

Nivel del sonido 

sobre el terreno 

Terreno 
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La dificultad estriba en que las redes de aguas residuales son un conjunto de instalaciones 

que deben funcionar de forma conjunta y coordinada por lo que se deben analizar en su 

totalidad. Además, tienen un condicionante que hacen que su monitorización y control 

sean mucho más complejos y por lo tanto, más caros. Debido al tipo de fluido que circula 

por la red, a sus características corrosivas, emisión de gases y arrastre de sólidos, hace 

necesario equipamientos especiales tanto para la medición de caudales o parámetros de 

calidad como para el control. Además son redes que 

normalmente no trabajan en carga y pueden pasar de 

caudales muy bajos a grandes caudales en un 

período de tiempo pequeño. 

La utilización de equipos autónomos de telegestión 

capaces de gestionar y alimentar instrumentación de 

medida de nivel se presenta como una solución económica y fiable para el cálculo de 

caudales y volúmenes en los colectores, dada la capacidad tecnológica y la preparación y 

diseños específicos. Estos equipos son capaces de calcular en tiempo real los caudales y 

vigilar tanto la altura del efluente en el colector como el caudal para avisar de inmediato 

ante cualquier anomalía, a la vez que registran y transmiten todos  los datos históricos. 

Estos equipos deben ir provistos de antenas de altas prestaciones. 

Además, para conseguir un sistema eficaz sería necesarios implantar un control de alivios, 

control de vertidos en la red, control y gestión de EBAR´s y EDAR´s y centralizar toda 

la red e instalaciones de bombeo y depuración. 

1.2.8 SISTEMA DE TELECONTROL DE LUMINOSIDAD 

Este sistema permite reducir la factura de energía hasta en un 85%, gestionar los gastos 

más eficazmente, mejorar el mantenimiento y la gestión de activos y proporcionar una 

mayor seguridad con un mayor bienestar a sus ciudadanos. 

Este sistema puede adaptar la iluminación a las necesidades reales del lugar y la hora 

cuando los espacios públicos no se usan. Cada nivel de luminaria puede ser configurado 

individualmente con varios parámetros, como una salida de luz mínima o máxima, 

tiempos de demora de mínimo a máximo y una duración de tiempos de encendido y 

apagado. 
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Además, se puede controlar la instalación de iluminación para adaptar los parámetros, en 

un momento determinado, en ocasiones especiales. 

Para adaptar la iluminación a las necesidades reales, el sistema incluye sensores que 

miden niveles de luz naturale, el movimiento o la velocidad para proporcionar luz sólo en 

el lugar y momento que se necesita: 

• Sensores de luz del dia. Son sensores fotoeléctricos que encienden las luminarias 

exactamente cuando la luz natural resulta insuficiente (dia nublado, anochecer, 

etc) para proporcionar seguridad y bien estar en el espacio público. 

 

Ilustración 5. Sensores de luz del día. 

• Sensores de movimiento. La iluminación se puede regular hasta el mínimo la 

mayor parte del tiempo en áreas de actividad no lineal como pueden ser plazas, 

parkings, calles residenciales, etc. Pueden elevarse los niveles tan pronto como se 

detecta un peatón o un vehículo en la zona. 

 

Ilustración 6. Sensores de movimiento. 

• Sensores de velocidad. Estos sensores funcionan con un área de detección más 

amplia para clasificar el elemento de movimiento identificando y siguiendo su 

velocidad y dirección. Estos sensores de velocidad y dirección funcionan en 

grandes áreas para asegurar la seguridad y el bienestar del modo más sostenible. 
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Ilustración 7. Sensores de velocidad y dirección. 

Entre los diferentes tipos de soluciones de control se encuentran: 

• Soluciones independientes. Cada luminaria se comporta de forma independiente 

gracias a su propia unidad de control. Este sistema está dotado de un reloj 

astronómico integrado que ofrece una adaptación constante del per del perfil de 

regulación de acuerdo con las estaciones. Esto garantiza que la iluminación 

cumpla con las necesidades reales de cada día. En las luminarias pueden 

incorporarse drivers inteligentes que integran programas óptimos de regulación de 

hasta 5 niveles. Los drivers funcionan de forma autónoma tomando las horas de 

encendido y apagado como puntos de referencia. 

• Red autónoma. Las luminarias se comunican conjuntamente en una red 

inalámbrica para ofrecer una regulación de perfil dinámico. El escenario de 

regulación autónoma puede reforzarse con funciones de detección de movimiento. 

Para gestionar la instalación, los sensores pueden estar centralizados o 

descentralizados. Cuando se detecta movimiento, el escenario de detección se 

cambia al escenario de regulación programada a fin de proporcionar seguridad y 

confort a los usuarios. 

• Red intergestionable. Este sistema controla, mide y gestiona una red de 

iluminación. Es una combinación única de tecnologías orientadas al futuro y un 

interfaz de web fácil de usar La red de iluminación es gestionada a través de 

Internet mediante un navegador de web simple. Puede controlarse cada punto de 

luz individual en cualquier momento. Gracias a la comunicación bidireccional, 

puede supervisarse el estado operativo, el consumo de energía y los posibles 

fallos. 
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El presente proyecto contempla la creación o potenciación en el barrio de tres ejes: 

 

1 EJE COMERCIAL 

EJE COMERCIAL, que el propio ámbito lo es, y la renovación urbana 

potenciara dicho aspecto. Se ha hablado con la asociación de comerciantes, siendo su 

máxima preocupación la afección que les producirá durante las obras, por lo que tal y 

como se desarrolla tanto a lo largo de este proyecto como en la Memoria Constructiva, 

en todo momento se garantizarán la compatibilidad de las obras con el desarrollo 

de la vida de los vecinos del barrio y comercios, permitiendo el acceso a las viviendas 

y comercios durante el transcurso de las obras y realizando su ejecución respetando 

la normativa aplicable al respecto.  

 

2 EJE VERDE 

EJE VERDE vertebrador del ámbito de actuación, Alameda de Cervantes, se 

hace más amable al peatón formando un gran eje verde que comunica los espacios, la 

creación y mejora de nuevas plazas, como Plaza Bordadora Apolonia Ros, con su 

comunicación con parque sito entre C. San Blas y Alameda de Rafael Méndez, creando 

un gran espacio verde, urbano, dinamizador de la vida social de los habitantes de la 

ciudad. La mejora y ampliación de vegetación y mobiliario urbano en todo el ámbito, la 

devolución del espacios urbanos que actualmente se encuentran deteriorados y plagados 

de vehículos, al peatón, un gran ejemplo es la urbanización San Rafael, con mejora de 

la vegetación y mobiliario urbano, accesibilidad, en definitiva se crean nuevas zonas 

urbanas más amables para el peatón, creando un gran eje verde vertebrador. 
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Ilustración 1. Detalles vegetación 

 

 

 

Ilustración 2. Peatonalización C. San Blas. Conexion Interbarrio de plazas 
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Ilustración 3. Estado actual Plaza Bordadora Apolonia Ros. 

 

Ilustración 4. Proyección nueva plaza Bordadora. 
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Ilustración 5. Detalles Propuesta Plaza Bordadora. 

 

3 EJE DEPORTIVO 

No menos importante será el EJE DEPORTIVO, se aprovechan los espacios 

para la generación de un eje deportivo, un carril bici que vertebra todo el ámbito de 

actuación, con la nueva renovación de la Plaza Bordadora Apolonia Ros que cuenta con 

pista de baloncesto, se genera un nuevo espacio deportivo, que convive con los juegos 

infantiles y para adultos, en dicha plaza se abre el espacio pasando por C/San Blas que se 

convierte en una calles de “estar”, con plataforma única y preferencia totalmente peatonal, 

que comunica con el espacio social – lúdico deportivo que actualmente se encuentra en 

obras, incluyendo en la zona anexa (esquina C.San Blas- C. Dr. Gimeno Baduell) con el 

propio adoquín una pequeña pista deportiva. No obstante la ampliación del eje deportivo 

más importante se encuentra una zona actualmente, residual junto a la vía del ferrocarril, 
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colindante con el IES Francisco Ros Giner, se crea un parque Calistenia o Street Workout, 

gimnasia en la calle, un deporte que ha ganado gran popularidad en los últimos tiempos.   

También se crean nuevas zonas con juegos para mayores y niños, en la Plaza 

Bordadora Apolonia Ros y en urbanización San Rafael. No hay que olvidar que el 

protagonista es el habitante de la ciudad, y es objeto de este proyecto la conectividad 

total del mismo con el barrio y con sus vecinos, por ello, se acondicionan los espacios 

para el desarrollo de actividades socio culturales y deportivas. 

 

Ilustración 6. Estado actual donde se ubica la zona proyectada Street Work Out, situada en Urbanización San Rafael 
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Ilustración 7. Planta parque Street Work Out 

 

 

Ilustración 8. Render parque Street work out 
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Ilustración 9. Fotomontajes parque Street Workout 
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1 CONEXIÓN INTER BARRIOS 

1.1 AMPLIACIÓN PASO NIVEL 

Una de las actuaciones más solicitadas, tanto por el Pliego Bases, como por los técnicos 

municipales, como por los habitantes de la ciudad, es la apertura de la segunda acera en 

el cruce del paso a nivel en Alameda de Cervantes. Algo que proporcionara una mejora 

sustancial tanto como de espacio al peatón como de accesibilidad. 

Para la consecución de dicha petición, se procederá a la demolición del muro existente y 

desmontaje de torre eléctrica (ya inutilizada), creando una rampa accesible, para salvar el 

desnivel, no se puede proceder a su demolición debido a la presencia de instalaciones y 

edificio colindante. 

Para la apertura de esta segunda acera, sobre las vías del ferrocarril se colocarán placas 

de caucho antideslizante tipo PEDESTRAIL, mientras que en la zona rodada se utilizarán 

tipo STRAIL. 

 

 

 

Ilustración 1. STRAIL 

La instalación del pavimento de caucho tipo STRAIL es bastante simple. Una vez que se 

ha verificado el espaciado entre traviesas es de 60 cm y se ha bateado la vía, se rellena de 

balasto hasta la superficie superior de las traviesas y se marca la mitad del paso a nivel 

que deberá coincidir con el centro de una traviesa. Se montan los inmovilizadores en la 

traviesa central. Se colocan los bloques de relleno que permitirán el asentamiento de los 
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paneles interiores. Los paneles exteriores se apoyarán en la traviesa y en el material 

aportado para enlazar el pavimento de caucho y acera o calzada, cerciorándose de no 

contaminar la vía utilizando algún separador entre asfalto y traviesas. 

 

1.2 NUEVAS CALLES PEATONALES 

Se peatonalizan la zona Urbanización San Rafael junto con parte de C/ María Agustina, 

C/ San Blas, Alameda de los Tristes, Alameda Dc. Gimeno, C/ Carlos Barberan y C/ 

Vicente Aleixandre, con acceso a vehículos restringido a vecinos, manteniendo y 

ordenando aparcamientos. 

 

Ilustración 2. Peatonalización C. San Blas. Conexion Interbarrio de plazas 

La peatonalización de la calle San Blas, nos lleva a la creación de un gran espacio que 

invita al ocio, al comunicar la plaza Bordadora Apolonia Ros y el parque que actualmente 

se encuentra en obras.  

Otros aspectos fundamentales para conseguir una conexión interbarrio completa, son la 

subida de rasante en Alameda de Cervantes, eliminando o disminuyendo 
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considerablemente los actuales desniveles y las medidas globales de accesibilidad que se 

han tomado en todo el ámbito de actuación (se detalla en Anejo nº 7: Peatonalización. 

Protagonista del Peatón. Fomentar desplazamientos a pie y en bici). Un claro ejemplo 

de la consecución de dicha conexión interbarrios es la apertura de acceso desde 

Urbanización la Isla a Parque situado entre Alameda de Cervantes y C/ Carlos María 

Barberan. 

 

Ilustración 3. Falta de permeabilidad en "La Isla" 

 

 

Ilustración 4. Propuesta Permeabilidad "La Isla". 
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Como se ha explicado anteriormente, y se encuentra detallado a lo largo de todo el 

documento tanto en planos como fichas como anejos, una prioridad del proyecto es dotar 

al ámbito de actuación de permeabilidad y accesibilidad, crear un espacio urbano, donde 

se produzca una confluencia de espacios, donde se proporciona al ciudadano un lugar 

amable donde se generen nuevas formas de dinamización de la vida social, cultural y 

deportiva, en definitiva donde se fomenten los desplazamientos a pie y en bicicleta. 

2 CONEXIÓN ENTRE BARRIOS 

2.1 CONEXIÓN CON VIAL DE EVACUACIÓN RONDA SUR-CENTRAL 

Se proyecta una sección continua de 3 carriles en Alameda de Cervantes en su tramo 

desde cruce del Gato hasta su conexión con glorieta proyectada en Puente Nuevo en el 

Vial de Evacuación Ronda Sur-Central. Por otro lado, el carril bici podrá ser usado en 

caso de emergencias como un carril normal, ya que se encuentra al mismo nivel que el 

resto de la calzada y cuenta con el ancho suficiente. 

 

Ilustración 5. Rotonda Puente Nuevo 

 

2.2 CONEXIÓN CAMINO DEL GATO – C/ POETA PARAVICO 

Actualmente encontramos un cruce semaforizado con tráfico continuo, donde se produce 

un cambio de sección, se pasa de 4 a 2 carriles. 
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Ilustración 6. Cruce del Gato - Situación Actual 

 

Ilustración 7. Situación propuesta. 

 

Se propone una glorieta que ordena todos los movimientos, esta glorieta junto con la 

propuesta de que la C/ Poeta Para Vico sea de doble sentido hasta C/ Cejo de los 

Enamorados, creará una intersección ordenada, produciendo una descongestión de 

tráfico, por unas entradas y salidas más amables. Para el diseño de la glorieta se ha 

empleado software específico para el dimensionamiento de glorietas y sus giros, civil y 

autoturn, en este caso específico una las comprobaciones realizadas con el software 

autoturn, ha sido que se permitiese el giro de un trailer y el giro de dos coches 
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simultáneamente, ya que es de buena práctica que las glorietas tengan tantos carriles como 

el mayor de accesos o salidas, en este caso Alameda de Cervantes y Camino del Gato. 

 

 

 

Ilustración 8. Giro trailer en glorieta cruce del 
gato 

 

Ilustración 9. Giro de dos vehículos en glorieta cruce del gato 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

ANEJO Nº 24: CONEXIÓN ENTRE BARRIOS  

 

8 

 

CONEXIÓN ALAMEDA RAFAEL MÉNDEZ – C/ CARLOS MARÍA BARBERÁN  

Actualmente encontramos un cruce donde se encuentran múltiples movimientos, sin 

ordenar (un vial que accede a la isla “mezclado” con el tráfico procedente de Alameda 

Rafael Méndez junto con entrada a C/Carlos María Barberan, entrada a vial de servicio, 

y salida a juguetilandia), este problema se incrementa al encontrarnos ante un punto de 

acceso al centro urbano con tráfico constante. 

 

Ilustración 10. Situación actual – glorieta Juguetilandia 

 

Ilustración 11. Fotomontaje propuesta – glotieta Juguetilandia 

Se propone una glorieta que ordena todos los movimientos, esta glorieta junto con la 

eliminación de la vía de servicio que se incorpora al tronco principal (se consigue con la 

subida de rasante) creará una intersección ordenada. Para el diseño de la glorieta se ha 

empleado software específico para el dimensionamiento de glorietas y sus giros, civil y 
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autoturn, en este caso específico una las comprobaciones realizadas con el software 

autoturn, ha sido que se permitiese el giro de un trailer y el giro de dos coches 

simultáneamente, ya que es de buena práctica que las glorietas tengan tantos carriles como 

el mayor de accesos o salidas, en este caso Alameda de Cervantes, sentido Óvalo. 

Debido a su proximidad al paso a nivel, está glorieta será semaforizada, sincronizando 

los ciclos semafóricos al paso a nivel, para minimizar la congestión producida con el paso 

del ferrocarril. 

 

 

Ilustración 12. Giro trailer en glorieta "juguetilandia" 

 

Ilustración 13. Giro dos vehículos paralelos en glorieta 
"juguetilandia" 

 

 

2.3 C/ NUEVA APERTURA – AMPLIACIÓN CAMINO MARÍN 

Se ejecuta la ampliación del Camino Marín, al tratarse de una obra provisional (tal y como 

indica el pliego bases), no se soterrarán, sino que se trasladarán las instalaciones que allí 

se encuentran e interrumpen la nueva alineación, se proyecta continuando la sección que 

dicho camino posee desde Camino del Gato hasta el cruce con C/ Actor Antonio Tudela, 

y las alineaciones contempladas en el Plan General de Ordenación Urbana de Lorca.  
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Con esta nueva calle de apertura descongestionaremos la Alameda de Cervantes, además 

de dar un salida a aquellos coches que se encuentren parados en e momento de cruce del 

ferrocarril. 

 

Ilustración 14. Calle de nueva apertura. 

También tenemos el condicionante de que la C/ Nueva Apertura, linda con el ferrocarril, 

por lo que se proyecta su vallado, continuando el vallado 

existente en C/ Carlos María Barberán, por tanto se 

proyectan 244 ml de cerramiento formado por malla 

electrosoldada, de 100x50 mm de paso de malla y 4 mm 

de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color 

verde RAL 6015, con bastidor de perfil hueco de acero 

galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 de sección 20x20x1,5 mm y postes 

de tubo rectangular de acero galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015, de 

50x50x1,5 mm y altura 2,00 m 

La apertura de esta nueva calle, junto con la ampliación del Camino Marín, generara un 

eje de evacuación y descongestión de Alameda de Cervantes. 
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1. ANEJO DE RESIDUOS 

1.1.  OBJETO DEL ANEJO 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al 

PROYECTO BÁSICO DE RENOVACIÓN URBANA DE LA ALAMEDA DE 

CERVANTES Y LOS ESPACIOS URBANOS ADYACENTES DE LA CIUDAD 

DE LORCA(SISMO LORCA 2011), de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se 

regula la producción y gestión de residuos de la construcción y demolición. 

Por gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 

selección y la eliminación de los mismos, incluida la vigilancia de estas actividades, así 

como de los lugares de depósito o vertido después de su cierre. 

En consecuencia, el Estudio de gestión de residuos se estructura según las etapas y puntos 

siguientes: 

En primer lugar, se identifican los materiales presentes en obra y la naturaleza de los 

residuos que se van a originar en cada etapa de la obra. Esta clasificación se toma 

conforme a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 y sus 

modificaciones posteriores. 

Para cada tipo específico de residuo generado se hace una estimación de su volumen. En 

esta fase conviene también tener en consideración datos provenientes de la experiencia 

acumulada en obras previas. 

A continuación se definen los agentes intervinientes en el proceso, tanto los responsables 

de obra en materia de gestión de residuos como los gestores externos a la misma que 

intervendrán en las operaciones de reutilización secundaria. 

Finalmente se definen las operaciones de gestión necesarias para cada tipo de residuo 

generado, en función de su origen, peligrosidad y posible destino. 

 

Estas operaciones comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida selectiva 

de residuos generados, reducción de los mismos, operaciones de segregación y separación 
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en la misma obra, almacenamiento, entrega y transporte a gestor autorizado, posibles 

tratamientos posteriores de valorización y vertido controlado. 

El contenido de este estudio ha de complementarse con un presupuesto o valoración del 

coste de gestión previsto - alquiler de contenedores, costes de transporte, tasas y cánones 

de vertido aplicables, así como los de la gestión misma. 

En definitiva, el objeto de este anejo es dar respuesta a cuestiones como: ¿qué residuos 

se generan? ¿Quién es el responsable de ellos en cada momento? ¿Qué se hace con lo 

generado? Todo ello teniendo en consideración el principio de gestión de las tres erres: 

Reducir, Reutilizar, Reciclar. 

El presente anejo realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán 

en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la 

redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En 

dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 

documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de 

la obra. 

 

1.2. NORMATIVA 

1.2.1. NORMATIVA COMUNITARIA 

 

 Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 

residuos y directivas 91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican. 

 Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

residuos peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica. 

 Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos. 

 Directivas 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 

residuos. 

 Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases 

y residuos de envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican. 
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1.2.2. NORMATIVA NACIONAL 

 

 R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

 Ley 10/98 de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de abril) y ley 62/2003 que la 

modifica. 

 Ley 20/86 básica de residuos tóxicos y peligrosos Y R.D. 952/1997 y 833/1998 

que la desarrollan. 

 Ley 11/97, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/98 y 

252/2006 que la desarrollan y modifican. 

 Ley 16/02, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 

y reglamentos posteriores que la desarrollan. 

 R.D. 363/95 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias 

nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

 R.D. 45/96 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los 

acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas. 

 R.D. 208/05 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. 

 R.D. 679/06 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

 R.D. 1378/99 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de 

los PCB, PCT y aparatos que lo contengan, y R.D. 228/06 que lo modifica. 

 R.D. 1481/01 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 

en vertedero. 

 R.D. 653/03 sobre incineración de residuos y R.D. 1217/97 sobre incineración de 

residuos peligrosos. 

 Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos, y corrección de errores publicada en B.O.E. del 12/03/2002. 
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 Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos de 

Construcción y Demolición 2001-2006. 

 Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de 

aplicación debido a la fabricación, distribución o utilización de residuos 

peligrosos o sus derivados. 

 

1.3. DATOS DE LA OBRA 

 

EMPLAZAMIENTO: ALAMEDA DE CERVANTES Y ESPACIOS URBANOS 

ADYACENTES DE LA CIUDAD DE LORCA. 

OBRA: RENOVACIÓN URBANA DE LA ALAMEDA DE CERVANTES Y LOS 

ESPACIOS URBANOS ADYACENTES. 

MUNICIPIO: LORCA  

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de doce (12) meses. 

PROMOTOR: Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia. 

 

1.4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR 

 

La estimación de residuos a generar figura en la tabla adjunta. Tales residuos se 

corresponden con los derivados del proceso específico de la obra prevista. Dicha 

estimación es cuantificada de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista 

europea de Residuos). 

En esta estimación de recursos se prevé la generación de residuos peligrosos en función 

del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus agentes 

contaminados. En este caso, habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando 

se conozcan las condiciones de suministro y aplicación de tales agentes. 
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Consiste en suponer una cantidad de residuos por unidad de obra en función de los 

porcentajes considerados en la siguiente tabla: 

 

 

  % s/total 

Desbroce del terreno (Tierra vegetal) (m3)  22,72% 

Desm. tierras y zanjas (Terreno natural) (m3)  38,82% 

Zahorra natural (m3)  7,83% 

Zahorra artificial (m3)  25,28% 

Hormigón (m3)    2,28% 

Acero (kg)   0,02% 

Madera (m3) 0,00% 

Emulsiones (Tn)   0,01% 

Mezclas bituminosas (Tn)  2,50% 

Betunes (Tn)  0,12% 

Pintura (kg)  0,43% 
 

100,00% 

 

 

 

1.5. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE 

LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

En el presupuesto del proyecto aparecen las partidas y mediciones detalladas. 

El presupuesto de Gestión de Residuos asciende a la cantidad de DIECISIETE MIL 

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

(17.177,99 €) 
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1.6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 

Bajo el concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan bajar la 

cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se 

reciclan, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en 

que se generen. 

También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que 

permiten la reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos, 

en ir disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. 

 

Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reducción en origen de la generación de 

RCD. 
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1.7. MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA PREVENCIÓN DE RCD 

 

Para mejorar la gestión de residuos de tierras 

 Se incorporan al terreno de la propia obra. 

 Se depositan en predios cercanos o vecinos, con autorización del propietario. 

 

Para gestionar correctamente los escombros minerales o vegetales 

 Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2% 

 Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua. 

 Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros. 

 Se reciclan los escombros. 

 Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño. 

 Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar. 

 Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje. 

Para gestionar correctamente los escombros minerales o vegetales 

 Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2% 

 Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua. 

 Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros. 

 Se reciclan los escombros. 

 Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño. 

 Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar. 

 Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje. 

 

Para gestionar correctamente los residuos de chatarra 
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 Los acopios de chatarra férrica o de plomo no vierten escorrentías a cauce público.  

 Se acopian separadamente y se reciclan. 

 

Para gestionar correctamente los residuos de madera 

 Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero autorizado.  

 Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños. 

 

Para gestionar correctamente los residuos de aceites minerales y sintéticos  

 Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA. 

 Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas. 

 Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén.  

 Se almacenan en cisterna de 3.000 1 reconocible y con letrero etiquetado. 

 Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con otros 

RP. 

 Se envían al GA cuando la cisterna está 3/4 llena, o a los cinco meses de 

almacenamiento.  

 Se evitan vertidos en cauces o en alcantarillado.  

 Se evitan depósitos en el suelo. 

 Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera. 

 Se describen en la Hoja de control interno de RP 

 Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite 

 Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado 

 Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor 

eficiencia 
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Para gestionar correctamente los residuos de fluorescentes o mercuroluminiscentes 

 Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA. 

 Se evita su rotura. 

 Se almacenan en envases dedicados. 

 Se reduce su número por aumento de la vida útil mediante: 

a) buen mantenimiento. 

b) uso en el rango de mayor eficiencia. 

c) mejora tecnológica. 

 

Para gestionar correctamente los residuos con amianto 

 Los materiales con amianto se retiran al principio de las operaciones. 

 Se desmontan como se montaron, sin brusquedades. 

 Se desatornillan las placas de amiantocemento y se retiran suspendiéndolas de 

eslingas a una grúa. 

 Se toman precauciones en operaciones con golpes, roturas, taladros, corte y uso 

de instrumental mecánico. 

 Los operarios utilizan mascarilla filtrante para partículas, y guantes de protección 

química. 

 Los operarios utilizan una plataforma elevada para desmontar placas de cubierta. 

 Se envasan los RP con amianto en sacos de 2 capas de polipropileno etiquetados 

y herméticos. 

 Se envasan los RP con amianto en el lugar en que se producen, antes de 

trasladarlos al almacén de RP. 

 Se prepara un plan de actuación antes de comenzar los trabajos. 
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Para gestionar correctamente los residuos de baterías y acumuladores 

 Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA. 

 Se evita su rotura. 

 Se almacenan en envases dedicados. 

 

Para gestionar correctamente los residuos radiactivos 

 Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA. 

 Se almacenan en envases protectores de las radiaciones ionizantes. 

 Se almacenan separados de los demás residuos, protegidos contra roturas y fugas 

 Las fuentes encapsuladas de equipos homologados por MIE se devuelven al 

administrador. 

 

1.8.  OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

 

Se reutilizarán parte de las tierras procedentes de la excavación en la formación de 

terraplenes en la propia obra, por debajo de la coronación de suelo seleccionado. 

 

1.9.  OPERACIONES DE VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 

 

No se prevé operación alguna de valoración in situ. 

 

1.10.MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

 

 Eliminación previa de elementos desmontables o peligrosos. 
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 Derribo separativo o segregación en obra nueva (ejemplos: pétreos, madera, 

metales, plásticos, cartón, envases, orgánicos, peligrosos). 

 Derribo integral o recogida de escombros mezclados en obra nueva y tratamiento 

en planta. 

 

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación 

posterior. 

 

Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un 

contenedor adecuado cuya ubicación se señalará en el Plan de Gestión de Residuos. La 

recogida y tratamiento será objeto de dicho Plan. 

 

En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superarán las 

establecidas en la normativa para requerir tratamiento separado de los mismos. 

 

Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya 

recogida se preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. Para situar dichos 

contenedores se reservará una zona con acceso desde la vía pública que se señalizará 

convenientemente y que se encontrará marcada en los planos del Plan de Gestión de 

Residuos. 

 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos 

autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 

 

Aparte de lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad 

de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de embalajes y 

ejecución de los trabajos. 
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1.11.PREINSCRIPC. TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, andamios, 

estructuras auxiliares, etc. para las partes peligrosas, tanto de la propia como de los 

edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los residuos 

contaminantes o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los que se van a 

conservar o son valiosos (cerámicos, mármoles, etc.) Seguidamente se actuará en aquellas 

partes accesibles de las instalaciones, carpintería y demás elementos. Por último, se 

procederá derribando el resto. 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de volumen 

no superior a 1 m3 o bien en contenedores metálicos específicos con la ubicación y con 

lo que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, deberá estar 

en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de depósitos. 

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se 

almacena en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de un 

modo adecuado. 

Indispensable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

adecuadas para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores estarán 

cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el vertido de 

residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de 

la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 

materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso el contratista se asegurará 

de realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 

operación y las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 
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permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. La dirección 

facultativa será la responsable última de la decisión a tomar y de su justificación ante las 

autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje de plásticos, madera, etc.) 

tiene la autorización de la Consejería de Medio Ambiente y la inscripción en el registro 

correspondiente. Asimismo se realizará un estricto control documental: los transportistas 

y gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega en 

destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras 

obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental de que ha sido 

así. 

 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen 

en obra será conforme a la legislación nacional vigente y a los requisitos de las ordenanzas 

locales. 

 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases, lodos de fosas sépticas...), serán gestionados acorde con los preceptos marcados 

por la legislación y autoridad municipales. 

 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de. En cualquier caso, siempre 

se cumplirán los preceptos dictados por el Real, de 1 de febrero, sobre la prevención y 

reducción de la contaminación del producida por el amianto, el Real Decreto 396/2006, 

de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a los trabajos de exposición al amianto, así como la legislación laboral de 

aplicación. 
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Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de y 

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación o 

contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o suelos 

degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo de altura no superior a 2 

metros. Se evitará la humedad excesiva y la contaminación con otros materiales. 
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1 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En los siguientes apartados se obtienen los precios básicos de la mano de obra, de los 

materiales y de la maquinaria. 

Para la obtención de precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Artículo 130: 

Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra”, del Real Decreto 1098/2001, de 

12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

Para la determinación de los precios unitarios partimos de los elementos que forman la 

unidad divididos en los conceptos siguientes: 

a) Precio de coste de la mano de obra, por categorías. 

b) Precio de coste horario del equipo de maquinaria. 

c) Precio de los materiales a pie de obra. 

d) Costes indirectos. 

Con estos cuatro valores y teniendo en cuenta los rendimientos correspondientes de 

acuerdo con las características de la unidad se determinan los precios unitarios. 

1.1 DEFINICIÓN DE COSTES 

Se considerarán costes directos: 

a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en 

la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 

ejecución de la unidad de obra. 

d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

anteriormente citadas.  

Se considerarán costes indirectos: 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

ANEJO Nº 26: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

3 

 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal 

técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 

gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra 

o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas 

las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la 

naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible 

plazo de ejecución. 

1.2 CALCULO DE PRECIOS 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación 

de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún 

caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de 

bienes o prestaciones de servicios realizados. 

 

2 COSTE DE LA MANO DE OBRA 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 

directa, que intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se 

han evaluado teniendo en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto, en la 

Resolución de 14 de agosto de 2012, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de tabla salarial; 

denominación, Construcción y Obras Públicas, publicada en el Boletín Oficial de Región 

de Murcia Miércoles, 12 de septiembre de 2012, donde se incluye la TABLA 

SALARIAL, PAGAS EXTRAS VERANO Y NAVIDAD Y VACACIONES; 

REVISADA, DEL CONVENIO COLECTIVO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PUBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA DURANTE 

EL 

PERIODO DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011, actualmente en vigor. 

2.1 MÉTODO DE CÁLCULO 

Para el cálculo del coste horario de las distintas categorías laborales se ha considerado lo 

establecido en la Orden de 21 de Mayo de 1.979, en la que se adopta una fórmula del tipo: 
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C=K·A+B 

Siendo: 

C:  Coste horario para la empresa. 

A:  Retribución total de carácter salarial. 

B:  Retribución total de carácter no salarial. 

K:  Coeficiente de mayoración debido a las cotizaciones a la Seguridad Social. 

Se han tenido en cuenta los salarios mínimos de las distintas categorías, fijadas por el 

Convenio Colectivo de Trabajo para la Construcción y Obras Públicas, así como los 

Complementos Salariales, Pluses y Gratificaciones en él establecidas, para la Región de 

Murcia. 

COSTE DE LA EMPRESA 

Para hallar lo que realmente cuesta a la empresa el trabajador, al total del salario base, le 

debemos aplicar las cargas sociales que serán las cotizaciones a la Seguridad Social, 

vigentes en la actualidad. 

A continuación, se describen cada uno de los conceptos expresados anteriormente. 

Cargas sociales 

Según la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2013 (Bases y tipos de cotización para 2013), las cotizaciones a la Seguridad Social 

vigentes en la actualidad son: 

Contingencias Comunes empresa  23,60 %. 

Contingencia de desempleo   5,50 %. 

Cotización al Fondo de Garantía Salarial 0,20 %. 

Cotización por Formación Profesional 0,60 %. 

Protección por cese de actividad  2,20 % 

TOTAL     32,10 % 
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Aplicable sobre el salario base, las pagas extraordinarias, paga de vacaciones y plus de 

asistencia. 

Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán 

los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de la Ley 

42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, 

siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa  de acuerdo con el siguiente 

desglose: 

Código CNAE-2009 Título de la actividad económica IT IMS Total 

43 Actividades de construcción especializada 3,35 3,35 6,70 

 

Aplicable al salario base, pagas extraordinarias, paga de vacaciones y plus de asistencia. 

El porcentaje total a aplicar sobre el salario sería: 

Cargas sociales  32,10 %. 

Seguro de accidentes  6,70 %. 

TOTAL   38,80 % 

Por lo que para el cálculo del coste horario se empleará la siguiente expresión: C =1,3880 

x A + B 

2.2 CÁLCULO DEL COSTE DE MANO DE OBRA 

COSTEMEDIO HORARIO SALARIAL (EUROS) 

 

 

Nivel Categoría profesional 
Salario 

base/día 
Salario 

base/hora 
Paga extra 

Pagas 
extras/hora 

A(€/hora) 

II 
Personal titulado 

Superior 
99,33 € 12,31 € 2.706,75 € 4,68 € 16,99 € 

IV Ayudante de obra 73,50 € 9,18 € 1.998,39 € 3,45 € 12,63 € 

VIII Oficial 1º 30,52 € 3,815 € 1.343,4 € 2,32 € 6,13 € 

IX Oficial 2º 29,73 € 3,716 € 1.313,12 € 2,27 € 5,98 € 
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XI 
Peón especializado 

régimen general 
28,30 € 3,537 € 1.257,11 € 2,17 € 5,70 € 

XII Peón régimen general 27,75 € 3,468 € 1.234,93 € 2,13 € 5,60 € 

 

COSTE DE LA MANO DE OBRA. COSTE MEDIO HORARIO DE PLUSES (B) (EUROS) 

 

 

 
Nivel 

 

 
Categoría profesional 

 

P. 
Asistencia/día 

Beneficios 
Asistenciales 

y Suplidos 
/día 

Gastos dieta, 
Locomoción, 
designación 

Herramientas, 
ropa,.../día 

 

 
B(€/hora) 

II 
Personal titulado 

Superior 
- 1,87 € 47,01 € 7,74 € 

IV Ayudante de obra - 1,56 € 47,01 € 7,43 € 

VIII Oficial 1º 14,28 € 3,54 € 47,01 € 8,10 € 

IX Oficial 2º 14,28 € 3,54 € 47,01 € 8,10 € 

XI 
Peón especializado 

régimen general 
14,28 € 3,54 € 47,01 € 8,10 € 

XII Peón régimen general 14,28 € 3,54 € 47,01 € 8,10 € 

 
 

COSTE MANO DE OBRA. COSTE HORARIO SALARIAL TOTAL (1,3880A + B) 

 

Nivel Categoría profesional A (€/hora) B (€/hora) C(1,3880A+B) (€/hora) 

II Personal titulado Superior 16,99 € 7,74 € 31,32 € 

IV Ayudante de obra 12,63 € 7,43 € 24,96 € 

VIII Oficial 1º 6,13 € 8,10 € 16,61 € 

IX Oficial 2º 5,98 € 8,10 € 16,40 € 

XI Peón especializado régimen general 5,70 € 8,10 € 16,01 € 

XII Peón régimen general 5,60 € 8,10 € 15,87 € 

 
 
 
 

3 COSTE DE LOS MATERIALES 

El coste de los materiales que intervienen en las distintas unidades del Proyecto, 

se refiere a los precios a pie de obra. 

Se han obtenido incrementando los precios de adquisición en origen con los costes 

de carga, transporte, y descarga. 
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En los materiales que lo requieren se ha tenido en cuenta un sumando adicional, 

que es el correspondiente a las mermas, pérdidas o roturas, inevitables en su manipulación 

(1 al 5% del precio de adquisición). 

Así mismo se hace constar que en el cálculo del coste de los materiales se ha 

estudiado con detalle la procedencia de cada uno de los necesarios para la ejecución de la 

obra. 

Se adjuntan en apéndice el precio de dichos materiales a pie de obra. 

4 COSTE DE LA MAQUINARIA 

4.1 NOMENCLATURA Y DEFINICIONES 

Se han adoptado las siguientes nomenclaturas: 

E = Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición de la 

máquina. 

T = Promedio o número de años enteros que la máquina está en condiciones normales 

de alcanzar los rendimientos medios. 

Vt = Valor de reposición de la máquina. 

Hut = Promedio de horas funcionamiento económico, característico de cada máquina. 

Hua = Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina. 

M+C = Gastos  en  %  de  Vt  debidos  a  reparaciones  generales  y  conservación  ordinaria 

de la máquina durante el período de longevidad. 

i = Interés anual para inversiones en maquinaria. 

im = Interés  medio  anual  equivalente  que  se  aplica  a  la  inversión  total  dependiente  

de  la longevidad de la misma. 

s = Seguros y otros gastos anuales como impuestos, almacenaje, etc. 

Ad = % amortización de la máquina que pesa sobre el coste de puesta a disposición de 

la misma. 
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Cd = Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina expresado en 

porcentaje de Vt incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días 

perdidos en parque. 

Este coeficiente se refiere en todo el presente trabajo a días naturales en los cuales esté 

presente la máquina en la obra a la que esté adscrita, independientemente de que trabaje 

o no, cualquiera que sea la causa. 

Cdm = Coste día medio. 

Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado   en 

porcentaje de Vt. 

Este coeficiente hace referencia a las horas de funcionamiento real de la máquina, esto es 

realizando trabajo efectivo. 

Chm = Coste horario medio 

 

4.2 HIPÓTESIS Y CONCEPTOS BÁSICOS 

4.2.1 VALOR DE REPOSICIÓN DE LA MÁQUINA (VT) 

Por su propia naturaleza, este factor, fundamental para la obtención de los costes de la 

maquinaria, es variable con el tiempo. En cada ocasión deberá tomarse, para el mismo, el 

valor de reposición de la máquina concreta de que se trate. 

4.2.2 INTERÉS MEDIO 

Es el valor que aplicado a la inversión inicial durante la longevidad T de la máquina, da 

una cantidad equivalente a la obtenida teniendo en cuenta la variación de dicha inversión 

por las aportaciones en concepto de reposición del capital al interés bancario durante ese 

mismo período de tiempo. 

Como interés bancario para las inversiones de maquinaria se ha adoptado el valor del 

17%. Dada la variabilidad de T los valores que resultan para Im son: 

T Im T Im 

1 17,0000 11 11,5856 
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2 13,0829 12 11,7132 

3 11,9240 13 11,8455 

4 11,4533 14 11,9802 

5 11,2564 15 12,1155 

6 11,1948 16 12,2504 

7 11,2090 17 12,3838 

8 11,2690 18 12,5150 

9 11,3569 19 12,6436 

10 11,4657 20 12,7690 

 

4.2.3 SEGUROS Y OTROS GASTOS FIJOS 

Se incluyen en este concepto, además de los seguros, los impuestos sobre maquinaria, 

gastos de almacenaje y conservación fuera de servicio, adoptándose, tras previa 

información, un 2 % anual. 

 

4.2.4 REPOSICIÓN DEL CAPITAL 

Hay que tener en cuenta, para la reposición del capital, el supuesto de que la máquina 

futura tendrá un valor más elevado. Por lo que en todo momento deberá considerarse el 

valor de reposición de la máquina. 

En los datos que se incluyen al final, y para cada caso particular, se señala la parte de 

amortización correspondiente a Ad considerada para la obtención de Cd. El complemento 

a 100 de Ad, dará la parte de reposición que debe pesar sobre la hora de funcionamiento. 

 

4.2.5 REPARACIONES GENERALES Y CONSERVACIÓN ORDINARIA 

Las reparaciones generales, consisten en las revisiones de los montajes de partes 

esenciales de las máquinas y reparaciones o sustituciones en los casos necesarios. 

La conservación ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la máquina con 

sustitución de elementos de rápido desgaste y pequeñas reparaciones y revisiones. 
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En caso de trabajar las máquinas con materiales muy abrasivos se deberá tener en cuenta 

los consumos reales debidos a las características del material tratado. 

Los gastos de una y otra, se han agrupado como único término M + C, por el hecho real 

de la dificultad en marcar una frontera entre los mismos. 

En sí, este término no constituye una variable independiente, ya que está directamente 

relacionado con el número de horas de vida que se fija para cada máquina. 

 

4.2.6 PROMEDIO DE DÍAS DE UTILIZACIÓN ANUAL 

Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, no sólo de las diferentes máquinas 

sino también dentro de un mismo tipo atendiendo a sus capacidades, tamaños, etc., se ha 

considerado conveniente realizar un estudio de cada máquina para fijar las horas útiles de 

trabajo en el promedio anual a través de la relación: 

T=Hut/Hua 

Para obtener la longevidad T de la misma. 

Como puede fácilmente comprenderse, sólo cabe en este caso hacer referencia a la 

información recibida que justifica en cada caso las cantidades adoptadas: estas cantidades 

se indican en las hojas de los datos técnicos y como es natural, se refieren a condiciones 

medias, y en la mayor parte de los casos a medias de medias, puesto que es evidente que 

diferentes marcas dentro de los mismos tamaños pueden dar resultados distintos, si bien 

para evitar una prolijidad excesiva, que de todas formas conduciría a resultados parecidos, 

se ha preferido agrupar todo ello lo más posible, por grupos de máquinas atendiendo a 

una característica que se considera como principal (potencia, capacidad y masa, etc). 

4.3 ESTRUCTURA DEL COSTE 

El objeto de estas instrucciones se centra en la valoración del coste directo del equipo. 

Este coste directo es el coste intrínseco, relacionado directamente al valor del equipo. 

La mano de obra asociada (conductor o maquinista) y el gasóleo consumido se 

incrementan formando la maquinaria un Medio Auxiliar, salvo en los casos de maquinaria 

manual. 
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Se define como el proporcional al valor de la máquina y está formado por: 

- Interés. 

- Reposición del capital invertido. 

- Reparaciones generales y conservación. 

El coeficiente unitario en porcentaje del día de puesta a disposición (incluyendo días de 

Reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdidos en parque), de acuerdo con la 

Nomenclatura anteriormente expuesta, será: 

 

El coeficiente unitario, en porcentaje, de la hora de funcionamiento será: 

 

En general, el coste intrínseco de una máquina para un período de D días durante los 

cuales ha trabajado en total H horas, será: 

Cd∙D∙Vt/100+ Ch∙H∙Vt/100 

Los coeficientes Cd y Ch son los que se tabulan las hojas de datos técnicos  a disposición. 

Existen máquinas cuyo tipo de utilización en obra, bien por su carácter de útiles, bien por 

su escaso precio; o bien por la generalidad de su presencia en obra (caso de compactadores 

estáticos remolcados, motobombas, martillos, hormigoneras, etc.), no está directamente 

relacionado con su funcionamiento. Intentar obtener las horas estadísticas de 

funcionamiento anual de una máquina de estos tipos o los días de puesta a disposición 

anual, produce normalmente unas desviaciones no admisibles. 

Por otra parte, las empresas constructoras suelen prescindir en su contabilidad del coste 

de funcionamiento de estas máquinas, sustituyéndole por una tasa diaria por puesta 

disposición, en la que quedan englobados todas las componentes del coste intrínseco a la 

máquina. 
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Es práctica habitual que esta tasa diaria se valore en uno y medio por mil (0,15 %) diario 

del valor de reposición de la máquina de que se trate. 

Por ello, en algunas hojas de datos técnicos, tabulados los datos estadísticos necesarios 

para el cálculo de Cd y Ch, figuran solamente el valor Cd = 0,1500 % que aplicado al 

valor de reposición, dará una aproximación del coste diario, suficientemente aceptable 

para el conjunto de máquinas de este tipo, aun cuando en casos determinados en los que 

puedan introducirse errores apreciables, debe obtenerse este coeficiente en función de los 

días de vida útil de cada máquina. 

Por consiguiente, el coste intrínseco de este tipo de máquinas para un período de D días, 

en el que quedan incluidos los conceptos de puesta a disposición y funcionamiento sería 

0,15∙D∙Vt/100. 

5 CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS 

Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se han determinado sus 

costes directos e indirectos. Los precios se obtienen mediante la aplicación de la fórmula 

siguiente: 

Pe = (1 + K/100) • Cd, en la que: 

K = Porcentaje que corresponde a los "Costes indirectos". Cd = "Coste directo" de la 

unidad en euros. 

5.1 COSTES DIRECTOS 

Se consideran "costes directos" 

a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en 

la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 

ejecución de la unidad de obra. 
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d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

anteriormente citadas. 

5.2 COSTES INDIRECTOS 

Para su cálculo se tendrá en cuenta la Orden de 12 de junio de 1968 por la que se dictan 

normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 

67 y 68 del reglamento General de Contratación del Estado. 

Son costes indirectos todos aquellos que no son imputables directamente a unidades 

concretas sino al conjunto de la obra: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal 

técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 

gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra 

o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas 

las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la 

naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible 

plazo de ejecución 

A la vista de las condiciones de la obra a ejecutar y del programa indicativo del posible 

desarrollo de los trabajos se estima el coeficiente K que estará compuesto de tres 

sumandos, el primero el porcentaje que corresponde a imprevistos, el segundo el 

porcentaje que resulta entre la valoración de los costes indirectos estimado con los 

anteriores señalados y el importe de los costes directos de la obra (0,7%). 

Los imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, serán cifrados en un 1, 2 ó 3 por 100, 

según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima, para tener en cuenta las características 

peculiares de cada una de ellas. ( = 1 en nuestro caso, por tratarse de una obra terrestre): 

K=Imprevistos + PSS/P K = 1% + 5 % = 6% 



LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 14,74
A0140000 h PEÓN 13,42
A0150000 h PEÓN ESPECIALISTA 13,96
O01OA020 h. Capataz 16,14
O01OA030 h. Oficial primera 14,40
O01OA070 h. Peón ordinario 13,42
O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 16,83
O01OB020 h. Ayudante encofrador 13,75
O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 16,83
O01OB040 h. Ayudante ferralla 15,79
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 14,74
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 13,53
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 14,74
U01AA006 h Capataz 16,14
U01AA007 h Oficial primera 14,40
U01AA008 h Oficial segunda 14,48
U01AA009 h Ayudante 13,75
U01AA010 h Peón especializado 13,96
U01AA011 h Peón ordinario 13,42
U01FY627 h Peón especi.inst. eléctrica 13,96
mO01OB420 h Montador especializado 16,14
mO01OB430 h Ayudante montador especializado 17,34
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
01.07.01.01 PA Inspeccion tuberias aguas pluviales 5.914,32
020701_GAS ud Posible mejora en las instalaciones de gas del Barrio 2.798,58
05010101 ud Equipamiento Centro Social 2.798,58
07.1 PA SEGURIDAD Y SALUD 63.044,23
08.1 PA GESTIÓN DE RESIDUOS 17.177,99
1.12.1 ud Levantado fuente ornamental 1.865,72
A01MA080 m³ MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 60,12

Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de
dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250
l., s/RC-97.

A02FA733 m³ HORM. HA-25/P/40/ IIa CENTRAL 88,01
M3. Hormigón para armar de resistencia 25/P/40/ IIa  Nmm2,
con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y árido rodado
tamaño máximo 40 mm., de central para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE.

AMPERA 112 ud Ampera Maxi 112 led 500mA179W 1.108,12
AMPERA 24 ud Ampera Maxi 80 led 500mA38W 737,36
AMPERA 64 ud Ampera Maxi 80 led 500mA 99W 894,48
AMPERA 80 ud Ampera Maxi 80 led 500mA122W 1.080,31
AS CAPA  ACABADO 10,17
AUX007 m³ Mortero M450 85,85

Mortero M450 de cemento tipo CEM II/A-L 42,5 R UNE
80.301:1996.

BASE ud BASE DE POZO 839,57
C_1 ud PARQUE CALISTENIA - STREETWORKOUT 35.290,30
D36YA006_ u Sin descomposicion 123,40
D36YL600_ u Sin descomposicion 4.197,86
DES_TELECO u Sin descomposicion 1.399,28
E32CM130 t Filler porfido en MBC 24,20

Filler porfido empleado en la fabricacion de mezclas
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

EATR5EHCL2.1 u Equipo autonomía plataforma 2.565,35
EHCL2.1 u Plataforma hidráulica de carga vertical para 2 contenedores 14.272,75
EQ_MT ud E/S1,E/S2,PT1: CGMcosmos (2L+P)-24 7.139,61
INST_ ud Estudio de cobertura. Despliegue de equipos en campo. Puesta en marcha del sistema

completo.
5.877,01

INTER_CONE_MT ud Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV 1.119,36
KIOLED ud Kio 24 led 500 mA 38W 544,03
LIMP_TUBO ud LIMPIEZA TUBERÍA 1.054,13
MT01.031 m³ Hormigón HM-10/P/25/I, proc.PLANTA. 46,35

Hórmigón HM-10/P/25/I procedente de PLANTA, con cemento
CEM II 32,5 80.301:1996.

MT01.032 m³ Hormigón HM-20/P/25/I, proc. PLANTA. 57,95
Hormigón HM-20/P/25/I., procedente de PLANTA, con cemento
CEM 32,5 UNE 80.031:1996.

MT0310bda t Árido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza especial para r 5,22
Arido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza especial
para rodadura según norma UNE 146120 a pie de obra

MT0310bdb t Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza especial para rod 15,62
Arido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza especial para
rodadura según norma UNE 146120 a pie de obra

MT03A002 m Bordillo C3 6,06
Bordillo de hormigón prefabricado MC.A2.20x10, R6, L=0,40 m.

MT03A003 m Bordillo C7 6,34
Bordillo de hormigón prefabricado MC.A2.20x10, R6, L=0,40 m.

MT04.002 UD Papelera de fundición gris. 50,24
Papelera de fundición gris.

MT05B001 m³ Poste de acero galvanizado cilindrico 9,33
Poste de acero galvanizado para sujección de señales de 80x40
mm.

MT05B002 u Amarre universal acero galvanizado. 0,62
Amarre universal acero galvanizado.

MT05B003 u Amarre especial acero para triangulo 3,70
Amarre especial para triangulo

MT05B004 u Tornillo M8x16+tuerca+arandela. 0,14
Tornillo M6x16+tuerca+arandela.

2 de diciembre de 2016 Página 1
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
MT05B005 u Tornillo M8x55+tuerca+arandela. 0,18

Tornillo M8x55+tuerca+arandela.
MT05B006 u Señal circular reflec. D=60 cm. 91,65

Señal circular reflectante de 60 cm. de diámetro.
MT05B007 u Señal triangular reflec. L=70 cm. 75,25

Señal triangular reflectante de 70 cm. de lado.
MT05B008 u Señal octogonal de stop 60 cm. 117,82

Señal octogonal reflectante de stop de 60 cm..
MT09A0005 m³ GRAVIN 6,95

Arena de trituración.
MT09C0046 u Imbornal sifonico de FD., clase C.250. 111,94

Imbornal modular unitario de fundición dúctil 665x250x579
mm., con separador sifonico, con salida para PVC. de color teja
de diametro 200 mm. y codo del mismo material.

MT21.010 M3 HORMIGON HM-20/B/20/IIa A PIE DE OBRA 57,95
HORMIGON ELABORADO EN CENTRAL CON SELLO INCE
TIPO HM-20/B/20/IIa FABRICADO CON CEMENTO
PORTLAND CEMI/42.5  A PIE DE OBRA.

MT27. ud CONO ASIMETRICO DE HORMIGON PREFABRICADO 746,29
CONO DE HORMIGON EN MASA PREFABRICADO
ASIMETRICO DE ACCESO A POZO DE REGISTRO DE
DIAMETRO GRANDE 100 CM INTERIOR Y DIAMETRO
PEQUEÑO 60 CM PARA TAPA DE FUNDICION, DE
LONGITUD 60 CM A PIE DE OBRA.

MT27.005 ud TAPA REGISTRO CIRCULAR D=60 CM. FUND. D-400 64,36
MARCO Y TAPA DE REGISTRO CIRCULAR DE DIAMETRO
60 CM. DE FUNDICION DUCTIL TIPO D-400 SEGUN EN-124
CON RANURA PARA APERTURA Y SISTEMA DE CIERRE DE
SEGURIDAD, CON REVESTIMIENTO DE PINTURA NEGRA
BITUMINOSA POR INMERSION Y CON JUNTA DE ASIENTO
DE POLIPROPILENO DE INSONORIZACION E INSCRIPCION
CORRESPONDIENTE A PIE DE OBRA.

MT27.020 ud CONO ASIMETRICO DE HORMIGON PREFABRICADO 120-60 L=60 CM 82,41
CONO DE HORMIGON EN MASA PREFABRICADO
ASIMETRICO DE ACCESO A POZO DE REGISTRO DE
DIAMETRO GRANDE 100 CM INTERIOR Y DIAMETRO
PEQUEÑO 60 CM PARA TAPA DE FUNDICION, DE
LONGITUD 60 CM A PIE DE OBRA.

MT27.022 ud SUPLEMENTO DE ARO DE HORMIGON Dint 1.20 Long 0.50 63,43
SUPLEMENTO DE ARO DE HORMIGON EN MASA
PREFABRICADO DE DIAMETRO INTERIOR 100 CM Y
LONGITUD 50 CM PARA POZOS DE REGISTRO A PIE DE
OBRA

MT27.023 ud SUPLEMENTO DE ARO DE HORMIGON 139,92
SUPLEMENTO DE ARO DE HORMIGON EN MASA
PREFABRICADO DE DIAMETRO INTERIOR 100 CM Y
LONGITUD 50 CM PARA POZOS DE REGISTRO A PIE DE
OBRA

MT29.015 L LIQUIDO DE CURADO 2,82
LIQUIDO DE CURADO

MTB100ab kg pint. acrílica 1,32
Marca vial permanente realizada con acrílica

MTB100ad kg plást. frio 2 comp. 1,96
Marca vial permanente realizada con plásticos en frio de 2
componentes

MTB204cadc u Señal rectangular reflec. 60x90 cm. 75,74
Señal rectangular reflectante de 60x60 cm.

O GROVE_11 ud Columna O grove hasta H 11 m con brazo H 10m y 5 m 1.259,36
O GROVE_5 ud Columna O grove hasta H 5 m 1.212,72
P01AA950 kg Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm 0,16
P01AF250 t Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 16,79
P01AF260 t Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 9,33
P01AF270 t Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 9,33
P01AF280 t Árido machaqueo 18/25 D.A.<25 8,33
P01BG030 ud Bloque hormigón gris 50x20x20 0,52
P01DC010 l. Desencofrante p/encofrado metálico 1,50
P01DW050 m³ Agua 0,66
P01DW090 u Pequeño material 2,33
P01EB010 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 61,46
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 68,75
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 52,24
P01PC010 kg Fuel-oil 1,03
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
P01PL010 t Betún B35/50 s/camión factoría 322,68
P01PL010_ t Betún asfaltico modificado polimeros y caucho 419,79
P01PL130 kg Emulsión asfáltica C60B4 ADH 0,41
P01PL170 kg Emulsión asfáltica C50BF5 IMP (ECI) 0,36
P01UC030 kg Puntas 20x100 3,93
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,28
P03AC210 kg Acero corrugado B 500 S  pref. 0,82
P27EH011 kg Pintura marca vial acrílica 3,03
P27EH040 kg Microesferas vidrio 0,93
P29IC060 m² Pavimento elástico de 40 mm espesor 32,83
PBPC01baa m³ Horm.central HM-25/P/40/I 70,55

Hormigón en masa preparado en central, de 25 N/mm2 de
resistencia caracteristica, de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, para una clase general de exposición
no agresiva, clase I, transportado a una distancia máxima de 10
km desde la central, carga completa de 6 a 9 m3 y tiempo de
descarga en obra no superior a 45 minutos.

PURH04a u Elemento WALKER piernas 2.192,22
Elemento WALKER o equivalente, para ejercicios
biosaludables, actúa en las piernas, apto para 1 usuario.

PURH05a u Elemento CYCLE bicicleta 2.489,03
Elemento CYCLE o equivalente, para ejercicios biosaludables,
se emplea para ejercicios de bicicleta, apto para 2 usuarios
simultáneos.

PUVH07a u Elemento SKY piernas 2.065,86
Elemento SKY o equivalente, para ejercicios biosaludables,
actúa en las piernas, apto para 1 usuario.

PVC250 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=20cm 19,56
SB3.1 u Equipo 3 Contenedores soterrados 11.754,03
T57003 ud Edificio de Transformación: miniBLOK-24 8.096,29
TA005 m³ Zahorra artificial ZA-25 9,79

Metro cubico de zahHorra artificial tipo Z2.

TAPA_DM u Tapa Arqueta tipo DM 353,56
TRAFO ud Transformador 1: Transformador aceite 24 kV 3.392,50
TUB_FC m Desmontaje y retirada tubería fibrocemento 56,43
Tierra_protec ud Instalacion Exterior de Tierra de Protección 1.231,83
U04AA001 m³ Arena de río (0-5mm) 14,29
U04CA001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 71,89
U04MA501 m³ Hormigón HM-20/P/20/ I central 70,16
U05DA070 u Tapa fundicion CLASE B 125 y cerco met 70x70 58,65
U24AA006 u Contador de agua de 2" 88,62
U24HD019 u Codo acero galv. 90º   2" 5,60
U24PA012 m Tub. polietileno 10 Atm 63 mm 4,06
U24PD106 u Enlace recto polietileno 63 mm. 6,45
U24ZX001 u Collarín de toma de fundición 9,33
U25AG305 m Tub.presión 10 Kg/cm2 PVC  63 mm. 1,35
U25AG305_ m Tub.presión 10 Kg/cm2 PVC  110 mm. 2,43
U25AG305_1 m Tub. tritubo polietileno Ø 40 para telecomunicaciones 2,76
U26AD006 u Válvula antirretorno 2" 20,99
U26AR007 u Llave de esfera  2" 8,40
U26GX001 u Grifo latón rosca 1/2" 5,52
U37SE308 m Tubería canalización diám. 160 1,05
U37UA055 u Arqueta prefabricada de hormigón 70x70x90 83,78
U37VV105 m Cinta señalizadora 0,07
U37XA005_1 u Arqueta tipo DM 80x120 120,75
U37XA005_2 u Arqueta tipo H 80x70 280,38
U37YO015 m Cable de .06-1kv 4x6 mm2 3,94
U37YO050 m Cable amarillo PVC de 1x16 1,52
U39CA001 t Arena amarilla 2,15
U39GK015 m Tubo PVC corrug.D=110mm. 1,21
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
UAVK0610030014 u Válvula compuerta, a. elástico, DN100,  PN116 174,43

Válvula de compuerta de asiento elástico de la Serie 06/30
marca AVK, o similar, de DN 100, en PN 10/16, con unión
mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 con
distancia entre ellas serie básica 14 según UNE-EN 558-1, con
cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500
(GGG-50), compuerta vulcanizada interior y exteriormente con
EPDM y tuerca embutida de latón naval, eje de acero inoxidable
AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas tóricas, cojinete de
nylon y manguito superior en NBR e inferior en EPDM, con
recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras
aplicada electrostáticamente calidad GSK, tornillos en acero
inoxidable AISI 304, probada hidráulicamente según UNE EN
1074 y EN 12266, y garantizada ante cualquier defecto de
fabricación por 10 años. Admite accionamientos: volantes, ejes
de extensión y capuchón.

UAVK756020011 u Válv. mariposa doble-excentrica,DN 200, PN 16 1.484,19
VENT_TRI_DN80 u Ventosa trifuncional DN80, agua limpia, fundición, PN25 741,63
cuadro_bt ud Cuadros BT - B2 Transformador 1: Cuadros Baja 1.010,36
desagüe ud Desagüe 792,93
huertos u Segun definicion en proyecto 3.265,01
ilu_CT ud Iluminación del Centro de transformación 214,83
mP01AA060 m³ Arena de miga sin clasif. 4,90

m3 de arena de miga seleccionada y cribada.
mP01AG060 m³ Gravilla machaqueo 12/20 mm. 16,79
mP01D150 u Pequeño material 1,17
mP02CH080 u Junta goma para HA D=1500mm 18,49
mP02CH090 kg Lubricante para tubos hormigón 3,65
mP02CVW010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 5,35
mP02CVW015 kg Lubricante adecuado 5,60
mP02THC080 m Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1500mm 134,10
mP02TVC070 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm 20,89
mP02TVC070- m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=630mm 105,01
mP02TVC070_ m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=500mm 84,32
mP02TVC0900 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=800mm 86,97
mP08XVA020 m² Adoquin prefabricado 8cm 8,28
mP26RH010 u Hidrante  i/arqueta 1.086,78
mP26TPA120 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=32mm 4,01
mP26TPA130 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=63mm 5,50
mP26TUE020 m Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm 18,36
mP26TUE040 m Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm 26,44
mP26TUE050 m Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm 36,25
mP26UUD050 u Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=100mm 43,98
mP26VC210 u Válvula comp.latón rosca.D=4" 103,07
mP29J060 ud Columpio dos asientos 1.469,96
mP29J070 ud Balancín dos asientos 763,31
mP29J080 ud Cama elastica 323,71
mP29J110 ud Tobogán gusano 792,49
mP29J160 ud Moto de muelles 717,05
mP29J170 ud Patito de muelles 717,05
mP29NC030 u Aparcabicicletas 6 139,92

Ud. Soporte biciletas universal de acero inoxidable tipo MU-51.

maniobra ud Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad 1.788,29
mp29j190 ud Mesa de ajedrez - senas 447,77
mt01are010a m³ Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro. 6,95
mt08ett020d m² Módulo metálico, compuesto por paneles de chapa de acero y codales extensibles, para

apuntalamiento y entibación de excavaciones
227,15

mt09hil110b m³ Hormigón HM-D-275/F/8 Hydromedia "LAFARGE", de bajo contenido en finos, fabricado
en central.

113,24

mt09hil210g l Impregnación mineralizante en base acuosa "LAFARGE", incolora, para fijación
permanente del color mediante reacción química y pr

13,63

mt09reh330 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para relleno
anclajes

4,69

mt14gdo010a m² Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8
mm de altura, resistencia a la compresión

7,93

mt52ban010a Ud Banco, de 130x52x82 cm con asiento y respaldo de hormigón prefabricado, incluso
pernos de anclaje.

483,39

mt52moc020a Ud Dispensador de dos rollos de bolsas guante con capacidad para 500 unidades cada uno,
para recogida de excrementos caninos, de 15

236,63
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RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
mt52mug310g ud Bolardo de hormigón prefabricado de 30 cm de diametro de hormigon prefabricado, con

tratamiento hidrofugo, incluso pernos de anc
28,21

mt52vpm010b m Perfil hueco de acero galvanizado y pintado, de sección cuadrada 20x20x1,5 mm. 1,70
mt52vpm020p ud Poste de perfil hueco de acero galvanizado y pintado, de sección cuadrada 50x50x1,5

mm y 2 m de altura.
5,76

mt52vse010h m2 Malla electrosoldada, de 100x50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado
galvanizado y plastificado en color verde RAL 60

4,75

nodoMA ud Equipo Radio con Sensor Ruido, Sensor CO2, Sensor de polución (partículas en
suspensión)

1.116,63

Equipo Radio con Sensor Ruido, Sensor CO2, Sensor de
polución (partículas en suspensión), Batería plomo ácido
sellada 6V 1,2Ah, Cajas policarbonato, Panel solar 7.4V.
Soporte sujeción, tornillería, pasamuros, cables, etc.

nodo_Tª ud Equipo Radio con Sensores de Temperatura, Humedad, Luminosidad 830,62
nodo_energia ud Equipo Radio o 3G con Analizador de Red Eléctrica o Contador de Agua, 1.278,58
nodo_humedad ud Equipo Radio con Sensor de Humedad de Suelo 1.278,58
nodo_radio ud Equipo Radio 683,04
ntza_ciudad PA Naturaleza ciudad 10.737,31
puentes_BT ud Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 298,49
router ud Router radio a Ethernet 1.005,62
strail ud Paso Caucho Antideslizante PedeStrail - Strail 13.992,89
tapa H u Tapa arqueta H 391,82
tierra_serv ud Instalacion Exterior Tierra de servicio 657,66
trasladomarbus ud Traslado marquesina bus 513,07
zebra13 ud ZEBRA 13 o similar 82x21x13 cm 37,31
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LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
C1101200 H COMPRESOR CON DOS MARTILLOS NEUMÁTICOS 12,50

COMPRESOR CON DOS MARTILLOS NEUMÁTICOS

C1315020 h RETROEXCAVADORA MEDIANA 44,73
RETROEXCAVADORA MEDIANA

C200S000 h Equipo corte oxiacetilénico 5,54
EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA CORTE
OXIACETILÉNICO

M01HA010 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 145,52
M02GE010 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 46,41
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 1,87
M03MC110 h Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 211,64
M05PN010 h Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 33,64
M06CM030 h Compres.port.diesel m.p.5m3/min 3,44
M07AC020 h Dumper convencional 2.000 kg. 4,46
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 37,11
M07W110 m3 km transporte hormigón 0,25
M08BR020 h Barredora remolcada c/motor aux. 10,84
M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 19,78
M08CB010 h Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 20,84
M08EA100 h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 81,13
M08NM030 h Motoniveladora 49,44
M08RT050 h Rodillo v.autop.tándem 10 t. 25,30
M08RV020 h Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 39,07
M10SP010 h Equipo pintabanda autopro. 22 l. 68,28
M11HV040 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0,92
M13EF020 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 1,61
M13EF040 m. Fleje para encofrado metálico 0,28
MQ0001 h Retroexcavadora de 74 CV. 27,07

Retroexcavadora de 74 CV.
MQ0005 h Camión basculante de 10 m3 23,19

Camión basculante de 10 m3.
MQ0007 h Compresor movil de 60-80 CV. 11,59

Compresor m¢vil de 60-80 CV.
MQ0008 h Martillo neumático 1,35

Martillo neumático.
MQ0016 h Compactador  vib. pison. 0,2/0,3 Tn 7,73

Compactador vibratorio mediante pisones de 0,2 a 0,3 Tn.
MQ0018 h Bandeja vibrante 5,81

Bandeja vibrante de 76 Kg.
MQ036 h RETRO HIDRAULICA S RUEDAS 20 TN 40,11

RETROEXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE RUEDAS 20 TN
MQ0510bb h Compactador estático, tipo dos cilidros de 8-12 t 41,03

Compactador estático, tipo dos cilidros de 8-12 t
MQ0620ba h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 42,11

Camión de caja fija con cisterna para agua con carga máxima
autorizada de 10 t

MQ0625bd h Camión basculante semiarticulado de 25 t 83,56
Camión basculante de chasis semiarticulado con carga máxima
autorizada de 25 t

MQ092 H BOMBA PARA PUESTA EN OBRA DE HORMIGON 75,69
BOMBA PARA PUESTA EN OBRA DE HORMIGON

MQ0935ab h Planta discontinua de fabricación de MBC de 200 t/h 354,70
Planta discontinua de fabricación de Mezcla Bituminosa en
caliente de 200 t/h, totalmente instalada

MQ0937bb h Extendedora de Mezcla bituminosa sobre cadenas de 2,5 - 8 m. 139,59
Extendedora de Mezcla bituminosa sobre cadenas de 2,5 - 8 m.
de ancho de extendido, incluso regla y patín

MQ0940a h Fresadora de 42 kW 55,72
Fresadora de 42 kW

MQ0952b h Máquina para pinturra de 225 l de capacidad 43,88
Máquina para pinturra de 225 l de capacidad

MQ0953a h Máquina para barrido 24,96
Máquina para barrido

MQ115 H VIBRADOR DE HORMIGON 10 M3/H 16,08
VIBRADOR DE HORMIGON 10 M3/H

U02JK005 h Camión grúa autocargable hasta 10 Tm. 42,91
U04MX001 m³ Bombeado hormigón 56 a 75 M3 10,26
U04MX100 u Despl.y Mont. camión bomba 119,40
U39AA002 h Retroexcavadora neumáticos 20,77
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RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
U39AH024 h Camión basculante 125cv 14,56
mM02GE030 h Grúa telescópica autoprop. 40 t. 73,69
mM05EN030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 50,03
mM06CM020 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,86
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 2,81
mM07CG030 h Camión con grúa 12 t. 53,57
mM08RB010 h Bandeja vibrante de 300 kg. 4,44
mM11HV050 h Vibrador de aguja eléctrico 4,99
mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 37,86
mq04cag010a h Camión con grúa de hasta 6 t. 46,65
mq06cor020 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 5,54
mq06vib020 h Regla vibrante de 3 m. 4,41
mq07cce010a h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m 17,86
mq07gte010a h Grua autopropulsada de brazo telescopico con capacidad de elevación 12 t 46,13
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MEDICIONES
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LIBERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES
APARTADO 01.01.01 DEMOLICION TUBERÍAS

01.01.01.01 m DESMONTAJE TUBERÍA EN ZANJA FIBROCEMENTO
ml. Desmontaje y retirada de tubería de fibrocemento, previa excavación
con medios mecánicos o manuales, realizando todas las operaciones
conforme a la normativa vigente relativa a residuos tóxicos peligrosos,
riesgo de trabajar con amianto y prevención de riesgos laborales: hu-
mectación de la tubería previo al desmontaje con un encapsulante, mon-
taje de la zona de acopio con exclusa de materiales y salida/entrada de
descontaminación del personal, desmontaje de las tubería, aspiración
del polvo de amianto en foco de emisión, incluso envasado de la tubería
desmontadas por macrocápsulas con plástico galga 500 y los fragmen-
tos en big-bags homologados de amianto, etiquetado con código de
identificación en el que se indique naturaleza de riesgos, pictograma,..,
registro y cumplimentación oficial del plan de gestión, incluso desconta-
minación del material ensacado previo a la carga del camión, carga y
transporte y tratamiento de residuos a vertedero autorizado para tratar
residuos peligrosos de clase 3 de seguridad y canon de vertido, tramita-
ción legal para la evacuación y correcta gestión de los mismos (comuni-
cados a organismos ambientales, documentos de aceptación, documen-
tos de control y seguimiento, trazabilidad del residuo), incluso elabora-
ción del plan de trabajo, medidas preventivas, delimitación y señaliza-
ción de las áreas de trabajo, cabinas de descontaminación y medios de
protección individual y mediciones ambientales, elaboración de informe,
libros de registros personales, incluso mantenimiento del servicio duran-
te la ejecución de las obras, con parte proporcional de pozos y/o arque-
tas y acometidas, incluso parte proporcional de tendido de red de sumi-
nistro provisional de PEAD con el mismo diámetro que el existente hasta
puesta en servicio de la red definitiva, incluido relleno compactado poste-
rior con tierras procedentes de préstamos.

FBD
FBD Ø=50 1 297,3400 297,3400
FBD Ø=100 1 206,3400 206,3400
FBD Ø=200 1 187,2600 187,2600 690,9400

690,94
01.01.01.02 m LOC. DESM. Y REP. TUB. ABASTECIMIENTO HASTA 160 MM.

LOCALIZACION, DESMONTAJE PROGRAMADO Y REPOSICION DE
CANALIZACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN SERVICIO DE
HASTA 160 MM DE DIAMETRO  SEGUN NORMATIVA MUNICIPAL IN-
CLUYENDO LABORES DE LOCALIZACION, PROGRAMACION DE LA
ROTURA DEL SERVICIO,DEMOLICION DE LAS TUBERIAS ANTI-
GUAS Y ARQUETAS CON RETIRADA DEL MATERIAL, MANGUITOS
DE UNION, EJECUCION DEL DESMONTAJE, TERMINADA Y EN SER-
VICIO.

S/Med auxiliar
PE 25 1 23,23 23,23
PE 63 1 133,66 133,66
HG 50 1 77,46 77,46
FD 100 1 5,55 5,55

239,90
01.01.01.03 m LOC. DESM. Y REP. TUB. SANEAMIENTO HASTA 1000 MM.

OCALIZACION, DESMONTAJE PROGRAMADO Y REPOSICION DE
CANALIZACION EN SERVICIO DE LA RED DE SANEAMIENTO DE
HASTA 1000 MM DE DIAMETRO  SEGUN NORMATIVA MUNICIPAL IN-
CLUYENDO LABORES DE LOCALIZACION, PROGRAMACION DE LA
ROTURA DEL SERVICIO,DEMOLICION DE LAS TUBERIAS ANTI-
GUAS Y ARQUETAS CON RETIRADA DEL MATERIAL, REPOSI-
CION,Y COMPACTACION ALREDEDOR DE LA TUBERIA TERMINADA
Y EN SERVICIO.

Según mediciones auxiliares
HM Ø=400 1 157,20 157,20
HM Ø=800 1 123,15 123,15
HM Ø=1000 / canal h=0,78 1 152,05 152,05
PLUVIALES
HM 500 1 13,77 13,77
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RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

HM 1500 1 143,63 143,63

589,80
APARTADO 01.01.02 DEMOLICION PAVIMENTOS

01.01.02.01 m² DEMOLICION SOLADOS
m2 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento conti-
nuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso reti-
rada y carga de productos, incluso transporte a vertedero autorizado.

S/Med aux
1 13.355,3500 13.355,3500
1 1.039,9200 1.039,9200

A deducir
 C. CARLOS MARIA BARBERÁN -1 357,0000 -357,0000

14.038,27
01.01.02.02 ml DEMOLICION BORDILLO

S/ Med Aux
1 5.781,2300 5.781,2300

A deducir
 C. CARLOS BARBERÁN -1 232,0000 -232,0000

5.549,23
APARTADO 01.01.03 DEMOLICION CERRAMIENTOS

01.01.03.01 m DESMON.VALLA.FLEX.+ANCLAJE +BASE HORM./4M,+MEDIOS MEC./CARGA CAM.
m DESMONTAJE DE VALLA FLEXIBLE Y DEMOLICIÓN DE ANCLA-
JES CON BASE DE HORMIGÓN Y SITUADOS CADA 4 M, CON ME-
DIOS MECÁNICOS Y CARGA SOBRE CAMIÓN

Camino Marin 1 45,00 45,00
Calle nueva apertura_muro ADIF 1 10,00 10,00

55,00
01.01.03.02 m³ DERRIBO MURO CONT. HORM.ARM.,COMPRES.,CARGA MAN/MEC.

m DERRIBO DE MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO,
CON COMPRESOR Y CARGA MANUAL Y MECÁNICA DE ESCOM-
BROS SOBRE CAMIÓN

Calle nueva apertura_muro ADIF 1 5,00 0,30 1,00 1,50
Ovalo - vias 1 8,00 0,30 1,00 2,40

1 29,00 0,10 0,50 1,45

5,35
01.01.03.03 m³ DEMOLICIÓN.EDIF.OBRA.FÁBRICA<30M3,RETRO.,CARGA

m DEMOLICIÓN DE PEQUEÑAS EDIFICACIONES DE OBRA DE FÁ-
BRICA HASTA 30 M3 DE VOLUMEN APARENTE CON RETROEXCA-
VADORA DE MEDIDA MEDIANA Y CARGA MECÁNICA Y MANUAL DE
ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN

Ovalo Vías
2 24,00 0,10 0,60 2,88
2 32,00 0,10 0,50 3,20

6,08
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APARTADO 01.01.04 DESMONTAJE Y TRASLADO MOBILIARIO URBANO
01.01.04.01 ud DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO

ud. Desmontaje de señales, farolas, semáforos, cabinas de teléfono,
una caseta de prensa, parquímetros, luminarias y bolardos tipo u exis-
tente mediante medios mecánicos, incluyendo la demolición del basa-
mento y traslado de cada unidad a almacenes municipales o vertedero
autorizado. medida la unidad ejecutada.

S/ med aux
Bancos de madera 39 39,0000
Bancos de obra 5 5,0000
Papeleras 52 52,0000
Señales de tráfico 119 119,0000
Vallas 12 12,0000
Vallas de madera 20 20,0000
Farolas 76 76,0000
Farola urbana 31 31,0000
Señales de dirección 17 17,0000
Bolardos o similar 191 191,0000
Postes madera 20 20,0000
Postes metálicos 4 4,0000
Postes hormigón 1 1,0000
Valla entrada garaje 1 1,0000
Valla hidrante 1 1,0000
Poste de tráfico 1 1,0000
Valla contenedor 3 3,0000
Cartel 2 2,0000
Hidrante 3 3,0000
Buzón 2 2,0000
Parquimetro 6 6,0000

606,00
01.01.04.02 ud MONTAJE DE ELEMENTOS VERTICALES

ud. Montaje del mobiliario urbano, como señales verticales, semáforos,
farolas, parquímetros, etc retirados durante la ejecución de las obras de
plataforma, totalmente colocado. 

S/med aux
ESPACIOS URBANOS
ADYACENTES
señales trafico 53 53,0000
señales de direccion 3 3,0000
parquimetros 2 2,0000
ALAMEDA DE CERVANTES
parquímetros 4 4,0000

62,00
01.01.04.03 ud TRASLADO MARQUESINA BUS

ud. Traslado marquesina bus. Desmontaje, traslado a almacenes munici-
pales, y posterior montaje. Incluso demolición y posterior construcción
de cimentación

3 3,0000

3,00
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SUBCAPÍTULO 01.02 PEATONALIZACION
01.02.01 m² ADOQUÍN PREF.  COLOR 8cm

m2. Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón si-
nusoidal o poligonal de 8cm de espesor, sentado sobre arena incluso re-
cebado de juntas con arena caliza fina en colores varios (blanco, rojo,
etc) lisos o combinados. Según definición en proyecto.

S/ Med auxiliar
ADOQUIN  PEATONAL 1 17.675,6000 17.675,6000
ADOQUIN RODADO 1 6.929,3100 6.929,3100

1 2.147,1900 2.147,1900
ADOQUIN RAMPAS 1 447,1200 447,1200
ADOQUIN ESCALERAS 1 41,6700 41,6700
ADOQUIN TACTIL (PUNTOS) 1 59,3900 59,3900
ADOQUIN TACTIL (LINEAS) 1 261,2300 261,2300

27.561,51
01.02.02 m² LAMINA IMPERMEABILIZANTE PVC

m2 Impermeabilizacion de solera en contacto con el terreno, por su cara
exterior, con lámina impermeabilizante de PVC calidad interpérie 1,2
mm de espesor
 nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8
mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN
ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², colo-
cada sobre el terreno y preparada para recibir directamente el hormigón
de la solera.

ADOQUIN PEATONAL 0,3 17.675,6000 5.302,6800

5.302,68
01.02.03 m³ SOLERA HORMIGON HM-20/B/20/IIa

m3. HORMIGON EN MASA ELABORADO EN CENTRAL CON SELLO
INCE TIPO HM-20/B/20/IIa FABRICADO CON CEMENTO PORTLAND
CEMI/42.5  INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA, PUESTA
EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CURADO Y ACABADO SEGUN
NORMA EHE.

SOLERA  ADOQUIN 1 0,15 4.134,23 =01.02/010201

4.134,23
01.02.04 m BORDILLO C3

m Bordillo de hormigon prefabricado C3 14X17X28 UNE127025, L=0,50
m., colocado y rejunteado.

CALZADA 1 2.453,0100 2.453,0100
VADO PEATONAL 1 175,3600 175,3600
TRANSICION 1 100,0000 100,0000
MONTABLE 1 73,0000 73,0000

2.801,37
01.02.05 ud BOLARDO HORMIGÓN PREFABRICADO

ud. Bolardo de hormigón prefabricado de forma esférica, fijado a una ba-
se de hormigón HM-20/P/20/I.

Delimitacion bolardos "Casas del
Banco"

33 33,0000

33,00
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SUBCAPÍTULO 01.03 REHABILITACIÓN FIRME
APARTADO 01.03.01 SEÑALIZACION VERTICAL

01.03.01.01 u SEÑAL R. CIRCULAR REFLEC. D=60 CM.
Señal de REGLAMENTACIÓN circular reflectante de 60 cm. de diame-
tro, incluso poste de sustentación de acero galvanizado (0,30 m. de ci-
mentación, 2,20 m de galibo y 0,60 m. de señal) , incluso rotura de pavi-
mento con compresor y excavación MANUAL en terreno granular para el
hueco de la cimentación, incluso dado de hormigón  HM-20/P/25/I de
0,50x0,50x0,60 m., incluso elementos de anclaje de acero galvanizado,
totalmente colocada.

Segun medion auxiliar
R-101 13 13,0000
R-203 4 4,0000
R-301 5 5,0000
R-302 6 6,0000
R-303 6 6,0000
R-308 3 3,0000
R-402 8 8,0000
R-407 11 11,0000 56,0000

56,00
01.03.01.02 u SEÑAL OCTOGONAL DE STOP(A=60CM.).

Señal preceptiva octogonal reflectante de 60 cm. de apotema, incluso
poste de sustentación de acero galvanizado cilindrico (0,30 m. de cimen-
tación, 2,20 m. de galibo y 0,60 m. de señal), incluso rotura de pavimen-
to con compresor y excavación MANUAL en terreno granular para el hue-
co de la cimentación, incluso dado de  hormigón  HM-20/P/25/I de
0,50x0,50x0,60 m., incluso elementos de anclaje de acero galvanizado,
totalmente colocada.

Segun medicion auxiliar
R2 7 7,0000 7,0000

7,00
01.03.01.03 u SEÑAL REFLECT. CUADRADA O RECTANGULAR

Señal de INDICACIÓN reflectante cuadrada o rectangular., incluso poste
de sustentación de acero galvanizado de 80x40 mm. (0,30 m. de cimen-
tación, 2,20 m. de galibo y 0,60 m. de señal), incluso rotura de pavimen-
to con compresor y excavación MANUAL en terreno granular para el hue-
co de la cimentación, incluso dado de hormigón HM-20/P/25/I de
0,50x0,50x0,60 m., incluso elementos de anclaje de acero galvanizado,
totalmente colocada.

S/med auxiliar
S-13 27 27,0000
S-15A 2 2,0000
S-17 11 11,0000
S-18 1 1,0000
S-19 4 4,0000 45,0000
S-50 3 3,0000
S-860 4 4,0000
S-64 3 3,0000

55,00
01.03.01.04 u SEÑAL P. TRIANGULAR REFLEC. L=70 CM.

Señal de ADVERTENCIA de PELIGRO triangular reflectante de 70 cm.
de lado, incluso poste de sustentación de acero galvanizado cilindri-
co.(0,30 m. de cimentación, 2,30 m. de galibo y 0,783 m. de señal), in-
cluso rortura de pavimento con compresor y excavación MANUAL en te-
rreno granular para el hueco de la cimentación, incluso dado de hormi-
gón HM-20/P/25/I de 0,50x0,50x0,60 m., incluso elementos de anclaje
de acero galvanizado, totalmente colocada.

Segun medicion auxiliar
R-1 10 10,0000
P-15 4 4,0000
P-7 4 4,0000

18,00
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APARTADO 01.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
01.03.02.01 m MARCA VIAL P. ACRÍLICA EMULSIÓN ACUOSA a=10 cm

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica emulsión acuosa de10 cm. de
ancho, realmente pintada, incluido premarcaje.

s/ medicion auxiliar
LINEA CONTINUA M-2.2 1 1.305,0000 1.305,0000
LINEA CONTINUA CARRIL BICI 1 327,4300 327,4300
LINEA DISCONTINUA M-1.3 1 480,1100 480,1100
LINEA DISCONTINUA CARRIL BICI 1 1.499,4200 1.499,4200
SEÑALIZACION APARCAMIENTOS
M-7.3 y M-7.4

1 1.291,9300 1.291,9300 4.903,8900

LINEA AMARILLA 1 2.513,0300 2.513,0300
LINEA VADOS 2 203,8200 407,6400
Linea detención carril bici (20cm) 2 4,5000 9,0000

7.833,56
01.03.02.02 m MARCA VIAL P. ACRÍLICA EMULSIÓN ACUOSA a=40 cm

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica emulsión acuosa de 40 cm. de
ancho, realmente pintada, incluido premarcaje.

s/ medicion auxiliar
LINEA CONTINUA M-4.1 1 45,3400 45,3400
LINEA DISCONTINUA M-4.2 1 538,0620 538,0620 583,4020

583,40
01.03.02.03 m MARCA VIAL P. ACRÍLICA EMULSIÓN ACUOSA a=30 cm

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica emulsión acuosa de 30 cm. de
ancho, realmente pintada, incluido premarcaje.

s/ medicion auxiliar
LINEA CONTINUA SEPARACION
CARRIL BICI

1 331,6300 331,6300

LINEA DISCONTINUA SEPARACION
CARRIL BICI

1 367,1600 367,1600 698,7900

698,79
01.03.02.04 m² PINTURA REFEX. ACRILICA BLANCA O AMARILLA EN CEBREADOS

m2. Marca vial realizada con pintura acrílica en formación símbolos y ce-
breados, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas
existentes.

s/medicion auxiliar
PASO PEATONES M-4.3 1 1.049,4900 1.049,4900 1.049,4900
CEBREADO 1 102,9800 102,9800

1.152,47
01.03.02.05 m² PINTURA REFLEX. PLÁSTICA EN FRÍO EN SÍMBOLOS

m2. Marca vial permanante realizada con plástica en frio 2 componentes
en formación símbolos y cebreados, totalmente acabada incluso premar-
caje y borrado de marcas existentes.

s/medicion auxiliar
M-6.5 (ceda el paso) 43 2,0000 86,0000
M-6.4 (stop) 7 2,3000 16,1000
M-5.2 (flechas) 63 2,5000 157,5000

7 2,5000 17,5000
Frente e izq/dcha 6 3,3000 19,8000
SIMBOLOS
minusvalido 15 2,5000 37,5000 334,4000
cebreado contiguo movilidad reducida 1 72,9000 72,9000
PASO A NIVEL 6 2,3000 13,8000
CARRIL BICI
bici 26 0,6000 15,6000
advertencia carril bici 13 1,0800 14,0400
ciclo calle 2 5,0000 10,0000
señal 30 3 4,8900 14,6700

475,41
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APARTADO 01.03.03 REFUERZO DE FIRME
01.03.03.01 t M.B.C TIPO BBTM 11B

Mezcla bituminosa discontinua, tipo BBTM, según art.543, con arido por-
fidico, comprendiendo fabricación, transporte, extendido y compacta-
ción, excepto ligante.

S/Med Aux
CALZADA 2,4 13.035,29 0,03 938,54
MEDIANA 2,4 357,31 0,03 25,73
CARRIL BICI 2,4 2.058,87 0,03 148,24

1.112,51
01.03.03.02 t M.B.C. TIPO AC22 bin S

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S en capa intermedia,  fabricada y puesta
en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación, excepto betún.

S/Med Aux
CALZADA 2,35 13.035,290 0,050 1.531,647
MEDIANA 2,35 357,310 0,050 41,984
CARRIL BICI 2,35 2.058,870 0,050 241,917

1.815,55
01.03.03.03 t BETÚN ASFÁLTICO B 35/50 EN M.B.C

Betún asfáltico B 35/50, según especificacicones nacionales especiales
de la norma europea UNE-EN 12591, empleado en la fabricación de
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

M.B.C. tipo AC22 bin S 1 0,0400 72,6220 72,6220 =01.03.03/AC22BIN

72,62
01.03.03.04 t BETÚN ASFÁLTICO  MODIFICADO EN M.B.C

Betún asfáltico modificado, según especificacicones nacionales especia-
les de la norma europea UNE-EN 12591, empleado en la fabricación de
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

M.B.C. tipo BBTM 11B 1 0,0500 55,6255 =01.03.03/C543ab/103d

55,63
01.03.03.05 t EMULSIÓN C60B4 ADH (ECR-1) EN RIEGOS ADHER.

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida  C60B4 ADH (ECR-1), empleada en rie-
gos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.

S/Med Aux
CALZADA 1 13.035,290 0,001 0,500 6,518
MEDIANA 1 357,310 0,001 0,500 0,179
CARRIL BICI 1 2.058,870 0,001 0,500 1,029

7,73
01.03.03.06 t EMULSIÓN C50BF5 IMP (ECI )RIEGOS IMPRIMACIÓN

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF5 IMP (antigua ECI), empleada en
riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la superfi-
cie.

CALZADA 1 13.035,290 0,001 1,200 15,642
MEDIANA 1 357,310 0,001 1,200 0,429
CARRIL BICI 1 2.058,870 0,001 1,200 2,471

18,54
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SUBCAPÍTULO 01.04 CARRIL BICI
01.04.01 m² CAPA DE ACABADO PARA PAVIMENTO DE MBC

m2 Capa de acabado para pavimento de mezcla bituminosa, aplicada
en dos manos, realizada con una primera mano de lechada bituminosa
homogénea (slurry), color negro, formada por áridos y cargas minera-
les, ligados con emulsión asfáltica y una segunda mano de lechada bitu-
minosa homogénea (slurry), color verde, formada por áridos y cargas
minerales, ligados con emulsión a base de resinas sintéticas, con un ren-
dimiento de 3 kg/m² cada mano, sin incluir la preparación del soporte.

CARRIL BICI 1 2.058,8700 2.058,8700

2.058,87
01.04.02 ud SEPARADOR CARRIL BICI TIPO ZEBRA 13

ud. Suministro y colocación de separadores de carril modelo ZEBRA 13
de la casa ZICLA o similar, de dimensiones (largo x ancho x alto) 82 x
21 x 13 cm, fabricados en PVC reciclado, con bandas reflectantes, colo-
cado en paralelo al eje del carril-bici con una distancia entre los centros
de las piezas de 2 m, incluso resina química epoxi de dos componentes
más varilla roscada 12mm y longitud no superior al espesor del aglome-
rado asfáltico, colocado sobre pavimento.

0,5 334,0000 167,0000

167,00
SUBCAPÍTULO 01.05 REGULARIZACION RASANTE

01.05.01 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3
Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y compac-
tada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta al-
canzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

ALAMEDA DE CERVANTES 1 6.345,0000 6.345,0000

6.345,00
01.05.02 m² ESCARIFICADO FIRME

ALAMEDA DE CERVANTES 1 7.975,0190 7.975,0190

7.975,02
SUBCAPÍTULO 01.06 MEJORA ESPACIO PASOS A NIVEL

01.06.01 AMPLIACION PASO A NIVEL
ud Ampliación paso a nivel mediante pavimento de caucho antideslizan-
te, tipo strail zona paso de vehíchulos y pedestrail zona paso peatonal.
Incluso  bateado de vía,  relleno de balasto, inmovilizadores de traviesa.

1 1,0000

1,00
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SUBCAPÍTULO 01.07 INSPECCION TUBERÍAS
01.07.01 PA Inspeccion tuberias aguas pluviales

PA. A justificar de inspeccion tuberias aguas pluviales, mediante cámara

1 1,0000

1,00
SUBCAPÍTULO 01.08 RASANTEO POZOS Y ARQUETAS

01.08.01 ud RASANTEO POZOS Y ARQUETAS
ud Levantado a la altura de la rasante del pavimento de tapas y cercos
de arquetas y pozos de registro, o rejillas y cercos de imbornales, exis-
tentes.

795 795,0000

795,00
SUBCAPÍTULO 01.09 MEDIANA

01.09.01 m² ADOQUÍN PREF.  COLOR 8cm
m2. Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón si-
nusoidal o poligonal de 8cm de espesor, sentado sobre arena incluso re-
cebado de juntas con arena caliza fina en colores varios (blanco, rojo,
etc) lisos o combinados. Según definición en proyecto.

S/ Med auxiliar
ADOQUIN RODADO 1 379,3800 379,3800

379,38
01.09.02 m BORDILLO C3

m Bordillo de hormigon prefabricado C3 14X17X28 UNE127025, L=0,50
m., colocado y rejunteado.

CALZADA 1 901,0000 901,0000

901,00
SUBCAPÍTULO 01.10 LIMPIEZA Y PEQUEÑOS ARREGLOS OBRA

01.10.01 PA LIMPIEZA Y PEQUEÑOS ARREGLOS OBRA

1,00
CAPÍTULO 02 RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS URBANAS
SUBCAPÍTULO 02.01 RED DE ABASTECIMIENTO
APARTADO 02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M.
m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y transporte
a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

FD 100 1 858,2200 858,2200
FD 150 1 153,8200 153,8200
FD 200 1 187,0000 187,0000

1.199,04
02.01.01.02 m³ GRAVIN

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho
de asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo y compac-
tacion.

FD 100 1 205,1930 205,1930
FD 150 1 39,7400 39,7400
FD 200 1 76,6700 76,6700

321,60
02.01.01.03 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA.

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y compac-
tada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta al-
canzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

FD 100 1 643,6600 643,6600
FD 150 1 110,7500 110,7500
FD 200 1 102,8500 102,8500

857,26
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APARTADO 02.01.02 TUBERIAS RED DE ABASTECIMIENTO
02.01.02.01 m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø100mm

Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, según
Norma UNE-EN 545 2011 centrifugada y cementada, incluso p.p de pie-
zas especiales y p.p. de junta automática flexible de ø 100 mm, clase
C-100

S/MED AUX 1 1.191,9700 1.191,9700

1.191,97
02.01.02.02 m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø150mm

Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, según
Norma UNE-EN 545-2011, centrifugada y cementada, incluso p.p de pie-
zas especiales y  p.p. de junta automática flexible de ø 150 mm, Clase
C-64.

          Vías - Camino del Gato 1 189,3200 189,3200 189,3200

189,32
02.01.02.03 m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø200mm

Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, según
Norma UNE-EN 545 2011 centrifugada y cementada, incluso p.p de par-
tes especiales y p.p. de junta automática flexible de ø 200 mm, clase
C-50

ALAMED DE CERVANTES
Ovalo - Vias 1 102,8500 102,8500

102,85
APARTADO 02.01.03 ACCESORIOS RED DE ABASTECIMIENTO

02.01.03.01 u VENTOSA TRIFUNCIONAL, AGUA LIMPIA  DN80, PN 25
Suministro y colocación de ventosa trifuncional de DN80, marca AVK se-
rie 851-10, o similar, de PASO NOMINAL, PN25, cuerpo en fundición
dúctil EN-GJS-500 probado hidraulicamente a 1,5xPN, flotador y partes
internas en ABS (acrilonotrilo butadieno estireno), embridada según
EN-1092-2, revestimiento epoxi en RAL 5017, junta tórica BUNA-N
(NBR) y tornillos en acero galvanizado.

1 1,0000 1,0000

1,00
02.01.03.02 u DESAGÜE

ud Pozo de desagüe. Pozo de desagüe constituido por Te fundición dúc-
til de reducción a ø100 mm. incluso conexiones, reducciones, anclajes,
tubería salida PVC ø 200, válvula de compuerta de 90mm y antirretorno
de 200mm y conexión a pozo de registro más cercano de la red de sane-
amiento y P.P. ayudas de albañilería y piezas especiales. Totalmente
instalado.

1 1,0000 1,0000

1,00
02.01.03.03 u HIDRANT EN TUBERÍA GRAL>150mm

Hidrante instalado en tubería general de diámetro > 150 mm incluido hi-
drante, válvula de corte, arqueta, anclajes, materiales, instalado.

S/Med aux 2 2,0000 2,0000

2,00
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02.01.03.04 u VÁLVULA COMPUERTA Ø 100 mm
Suministro y colocación de válvula de compuerta de asiento elástico de
la Serie 06/30 marca AVK, o similar, de DN 100, en PN 16, con unión
mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre
ellas serie básica 14 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuer-
ta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), compuerta vulcanizada in-
terior y exteriormente con EPDM y tuerca embutida de latón naval, eje
de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas tóricas,
cojinete de nylon y manguito superior en NBR e inferior en EPDM, con
recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada elec-
trostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inoxidable AISI 304, pro-
bada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266, y garantizada
ante cualquier defecto de fabricación por 10 años. Admite accionamien-
tos: volantes, ejes de extensión y capuchón.

s/med auxiliar 11 11,0000 11,0000

11,00
02.01.03.05 u VÁLVULA MARIPOSA Ø200mm

Suministro y colocación de válvula de mariposa, DOBLE-EXCENTRICA
con reductor manual de la Serie 756 marca AVK, o similar, de DN 200,
en PN 16, con uniones mediante BRIDAS según UNE EN 558-1 serie bá-
sica 14, con cuerpo en fundición dúctil EN GJS 400 (GGG-40), según
UNE EN 558-1, con disco en fundición dúctil EN GJS 400 (GGG-40),
con junta de cierre  en EPDM y sujección de la junta de cierre en acero
inoxidable AISI 431, eje en acero inoxidable AISI 431, con recubrimiento
en pintura epoxi espesor mínimo 200 micras aplicada electrostáticamen-
te calidad GSK, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN
12266. Incluye REDUCTOR MANUAL. Admite accionamientos: eje de
extensión, eléctricos, oleohidráulicos y neumáticos. Reductor Manual
AB-ROTORK AB550N 8.5V.

Alameda Cervantes
Tramo Cruce Gato - Puente Nuevo 1 1,0000

1,00
02.01.03.06 u POZO DE REGISTRO 1.20M H=2 METROS ALOJAMIENTO VALVULAS Y VENTOSAS

POZO DE REGISTRO DE 1,20 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR,
PREFABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE TU-
BERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUNDIDAD
MÁXIMA DE 2 METROS, SEGÚN INDICACIONES DE AGUAS DE LOR-
CA, PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA, VENTO-
SAS, DESAGÜES... PARA TOTALMENTE TERMINADO.

Alojamiento valvulas 13 13,00
Alojamiento ventosa 1 1,00

14,00
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RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 02.02 RED DE RESIDUALES
APARTADO 02.02.01 TUBERIAS RED DE RESIDUALES

02.02.01.01 m TUBERÍA  PVC SN8 Ø400 mm
Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior
y lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de
doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 400
mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastoméri-
ca de estanquidad.

ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías 1 50,0000 50,0000
RED  MARIA AGUSTINA 1 1 123,1510 123,1510
RED MARIA AGUSTINA 2 1 171,8180 171,8180

344,97
02.02.01.02 m TUBERÍA PVC SN8 Ø800 mm

Suministro e instalación de tubería de de PVC color teja, corrugada exte-
rior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 630
mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastoméri-
ca de estanquidad.

ALAMEDA DE CERVANTES
          Vías - Camino del Gato 1 152,4780 152,4780

152,48
APARTADO 02.02.02 ACCESORIOS RED DE RESIDUALES

02.02.02.01 ud POZO DE REGISTRO 1,20M HASTA 3,5 METROS DE PROF.
POZO DE REGISTRO DE 1,20 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR,
PREFABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE TU-
BERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUNDIDAD
HASTA 3,5 METROS TOTALMENTE TERMINADO.

s/medicion auxiliar
9 9,00

18 18,00

27,00
02.02.02.02 ud POZO DE REGISTRO 1.20M HASTA 5 METROS DE PROF

POZO DE REGISTRO DE 1,20 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR,
PREFABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE TU-
BERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUNDIDAD
HASTA 4 METROS TOTALMENTE TERMINADO.

s/medicion auxiliar 8 8,00 8,00

8,00
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RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
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APARTADO 02.02.03 OBRA CIVIL RED DE RESIDUALES
02.02.03.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M.

m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y transporte
a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías 1 147,2200 147,2200
          Vías - Camino del Gato 1 467,8300 467,8300
RED MARIA AGUSTINA 1 1 990,6100 990,6100
RED MARIA AGUSTINA 2 1 1.661,1700 1.661,1700

3.266,83
02.02.03.02 m³ GRAVIN

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho
de asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo y compac-
tacion.

ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías -
DN 400

1 51,1200 51,1200

          Vías - Camino del Gato - DN
800

1 211,6200 211,6200

RED MARIA AGUSTINA 1 1 125,9000 125,9000
RED MARIA AGUSTINA 2 1 175,6600 175,6600

564,30
02.02.03.03 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA.

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y compac-
tada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta al-
canzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

          Vías - Camino del Gato
RED MARIA AGUSTINA 1 1 849,2200 849,2200
RED MARIA AGUSTINA 2 1 1.463,9200 1.463,9200

2.313,14
02.02.03.04 m³ SOLERA HORMIGON HM-20/B/20/IIa

m3. HORMIGON EN MASA ELABORADO EN CENTRAL CON SELLO
INCE TIPO HM-20/B/20/IIa FABRICADO CON CEMENTO PORTLAND
CEMI/42.5  INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA, PUESTA
EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CURADO Y ACABADO SEGUN
NORMA EHE.

          Vías - Camino del Gato 1 179,56 179,56

179,56
02.02.03.05 m² ENTIBACIÓN METALICA EN POZOS Y ZANJAS

0,00
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RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 02.03 RED DE  PLUVIALES
APARTADO 02.03.01 TUBERIAS RED DE PLUVIALES

02.03.01.01 m TUBERÍA  PVC SN8 Ø500 mm
m Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exte-
rior y lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476,
de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a
8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 500
mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastoméri-
ca de estanquidad.

ALAMEDA DE CERVANTES
        Vías - Gato 1 170,4900 170,4900

170,49
02.03.01.02 m TUBERÍA  PVC SN8 Ø630 mm

m Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exte-
rior y lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476,
de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a
8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 630
mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastoméri-
ca de estanquidad.

ALAMEDA DE CERVANTES
        Vías - Gato 1 237,2300 237,2300

237,23
02.03.01.03 m TUBERÍA  HORMIGÓN ARMADO Ø150 cm CLASE 135

m. Suministro e instalación de tuberia de hormigón armado, con enchu-
fe de campana y junta de goma, de 150 cm de diámetro, clase 135, (135
KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de
juntas elásticas.

ALAMEDA DE CERVANTES
Renovacion Barrio San Fernando 1 137,6300 137,6300

137,63
02.03.01.04 ud LIMPIEZA TUBERÍA

UD. Jornada de limpieza de tubería cualquier diámetro, mediante agua a
presión.

Dias limpieza tubería 2 2,0000

2,00
APARTADO 02.03.02 ACCESORIOS RED DE PLUVIALES

02.03.02.01 u IMBORNAL SIFONICO de F.D., clase C.250. + REJA
Imbornal modular unitario de fundicion ductil , con separador sifonico,
con salida para PVC  evacuación color teja de diametro 200 mm. y codo
del mismo material, totalmente colocado sobre solera de hormigon
H-150 de 10 cm de espesor.

s/med aux
100 100,0000 100,0000

100,00
02.03.02.02 m IMBORNAL SIFONICO TRANSVERSAL + REJA

CRUCE GATO 4 10,0000 40,0000
ALAMEDA DE LOS TRISTES 1 9,0000 9,0000
CASAS DEL BANCO 3 4,0000 12,0000

61,00
02.03.02.03 ud POZO DE REGISTRO 1,20M HASTA 3,5 METROS DE PROF.

POZO DE REGISTRO DE 1,20 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR,
PREFABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE TU-
BERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUNDIDAD
HASTA 3,5 METROS TOTALMENTE TERMINADO.

s/medicion auxiliar 8 8,00 8,00

8,00

Página 14
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


MEDICIONES
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
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02.03.02.04 ud POZO DE REGISTRO 2,0 M HASTA 3,5 METROS DE PROF.
POZO DE REGISTRO DE 2 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR, PRE-
FABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE TUBERÍ-
AS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUNDIDAD
HASTA 3,5 METROS TOTALMENTE TERMINADO.

s/medicion auxiliar 3 3,00 3,00

3,00
APARTADO 02.03.03 OBRA CIVIL RED DE PLUVIALES

02.03.03.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M.
m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y transporte
a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

ALAMEDA DE CERVANTES 1 1.468,2800 1.468,2800 1.468,2800

1.468,28
02.03.03.02 m³ GRAVIN

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho
de asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo y compac-
tacion.

ALAMEDA DE CERVANTES 1 511,1000 511,1000

511,10
02.03.03.03 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA.

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y compac-
tada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta al-
canzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

ALAMEDA DE CERVANTES 1 869,0000 869,0000

869,00
02.03.03.04 m² ENTIBACIÓN METALICA EN POZOS Y ZANJAS

TUBERIA DN 1500 2 137,6300 2,0000 550,5200

550,52
02.03.03.05 PA ADECUACION RAMBLA TIATA

PA. Adecuación salida de aguas pluviales a "Rambla Tiata", consistente
en desbroce, explanación, y solera de hormigón. Definida en en planime-
tría

1 1,0000

1,00
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SUBCAPÍTULO 02.04 RENOVACION DE LINEAS ELECTRICAS
APARTADO 02.04.01 CANALIZACIONES

02.04.01.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M.
m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y transporte
a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

S/med aux
canalizacion en aceras 3 tubos 160
mm +F.O

1 1.027,6000 1.027,6000

canalizacion en cruces calles 3 tubos
160 mm + f.O

1 158,6400 158,6400

canalizacion en cruces calles 4 tubos
160 mm + f.O

1 26,4800 26,4800

canalizacion en aceras 4 tubos 160
mm + f.O

1 58,2500 58,2500

canalizacion en cruces calles 5 tubos
160 mm + f.O

1 7,7500 7,7500

1.278,72
02.04.01.02 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA.

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y compac-
tada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta al-
canzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

S/med aux
canalizacion en aceras 3 tubos 160
mm +F.O

1 624,8400 624,8400

canalizacion en cruces calles 3 tubos
160 mm + f.O

1 116,0900 116,0900

canalizacion en cruces calles 4 tubos
160 mm + f.O

1 20,9500 20,9500

canalizacion en aceras 4 tubos 160
mm + f.O

1 44,0000 44,0000

canalizacion en cruces calles 5 tubos
160 mm + f.O

1 6,1600 6,1600

812,04
02.04.01.03 m CINTA SEÑALIZADORA

Ml. Suministro y puesta en obra de cinta señalizadora de líneas eléctri-
cas, en  color amarillo con inscripción según norma de Compañía.

S/med auxiliar
Canalizacion acera (3 tubos) 1 3.815,4600 3.815,4600
Cruces calles (3 tubos) 1 1.002,8500 1.002,8500
Cruces calles (4 tubos) 1 71,8000 71,8000
Canalización acera (4 tubos) 1 184,9300 184,9300
Canalización cruce (5 tubos) 21,4110 21,4110

5.096,45
02.04.01.04 m TUBO PVC DN 160 MM. CANALIZ. ELÉCT.

Ml. Tubo de PVC corrugado de diámetro 160 mm. colocado en zanja de
distribución de líneas eléctricas, siguiendo normas de la compañía sumi-
nistradora.

S/med auxiliar
Canalizacion acera (3 tubos) 3 3.815,4600 11.446,3800
Cruces calles (3 tubos) 3 1.002,8500 3.008,5500
Cruces calles (4 tubos) 4 71,8000 287,2000
Canalización acera (4 tubos) 4 184,9300 739,7200
Canalización cruce (5 tubos) 5 21,4110 107,0550 15.588,9050

15.588,91
02.04.01.05 m³ GRAVIN

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho
de asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo y compac-
tacion.

S/med aux
canalizacion en aceras 3 tubos 160
mm +F.O

1 402,7600 402,7600

canalizacion en aceras 4 tubos 160
mm +F.O

1 14,2500 14,2500 417,0100

417,01
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02.04.01.06 m³ HORM. HA-25/B/40/ IIa ZAN. V. B. CEN.
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tama-
ño máximo del árido de 40 mm., elaborado en central, en relleno de zan-
jas de cimentación, i/vertido por medio de camión-bomba, vibrado y co-
locado. Según CTE/DB-SE-C y EHE 08

s/ med auxiliar
canalizacion cruces calles 3 tubos
160mm + FO

1 42,5600 42,5600

canalizacion cruces calles 4 tubos
160mm + FO

1 5,5400 5,5400

canalizacion cruces calles 5 tubos
160mm + FO

1 1,5900 1,5900

49,69
APARTADO 02.04.02 ARQUETAS

02.04.02.01 u ARQUETA DE REGISTRO 70X70 CM.
Ud. Arqueta 70x70x90 cm. libres para servicios, con tapa de fundición
clase B-125  i/ excavación, recibido de tapas y alzado a nivel de las mis-
mas con cerco y tapa cuadrada 70x70 en fundición.

 ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías 10 10,0000
          Vías - Camino del Gato 14 14,0000
          Camino del Gato - Puente
Nuevo

8 8,0000

 C. MARIA AGUSTINA 10 10,0000
 URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 5 5,0000
 ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 4 4,0000
 C. DOCTOR GIMENO 8 8,0000
 C. CARLOS BARBERÁN 12 12,0000
CALLE LORCA (DESVIO DE
TRAFICO)

8 8,0000

79,00
APARTADO 02.04.03 CT MINIBLOK

02.04.03.01 OBRA CIVIL
ud. Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura
monobloque, de hormigón armado, tipo miniBLOK - 24, de dimensiones
generales aproximadas 2100 mm de largo por 2100 mm de fondo por
2240 mm de alto. Incluye el edificio, todos sus elementos exteriores se-
gún RU-1303A, transporte, montaje, accesorios y aparamenta interior
que esta formada sobre un bastidor por los siguientes elementos.

1 1,0000

1,00
02.04.03.02 EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN

Equipo compacto de corte y aislamiento íntegro en gas, extensible y pre-
parado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL o simi-
lar con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 21 kA / 52,5 kA
· Dimensiones: 1190 mm / 735 mm / 1300 mm
· Mando 1: manual tipo B
· Mando 2: manual tipo B
Mando (fusibles): manual tipo BR 

1 1,0000

1,00
02.04.03.03 INTERCONEXIONES MEDIA TENSIÓN

Cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sec-
ción y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminacio-
nes ELASTIMOLD o similar de 24 kV del tipo enchufable acodada y mo-
delo K-158-LR. En el otro extremo son del tipo enchufable acodada y
modelo K-158-LR. 

1 1,0000
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1,00
02.04.03.04 EQUIPOS DE POTENCIA

ud Transformador trifásico reductor de tensión, con neutro accesible en
el secundario, de potencia 630 kVA y refrigeración natural aceite, de ten-
sión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de
conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria
de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %.

1 1,0000

1,00
02.04.03.05 EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

ud Cuadro Baja Tensión

1 1,0000

1,00
02.04.03.06 INTERCONEXIONES DE BAJA TENSIÓN

ud. Juego de puentes de cables de BT, de sección y material Al (Etile-
no-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, for-
mados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro de 2,5
m de longitud.

1 1,0000

1,00
02.04.03.07 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EXTERIOR

ud Instalacion del sistema puesta a tierra y equipo de operación que per-
mite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para
proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de
mantenimiento, compuesto por: · Par de guantes de amianto · Una pa-
lanca de accionamiento 

1 1,0000

1,00
APARTADO 02.04.04 CRUCE FERROCARRIL

02.04.04.01 ud Perforacion dirigida cruce FCC

1,00
02.04.04.02 % COSTES INDIRECTOS

191,43
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SUBCAPÍTULO 02.05 RENOVACION DE TELECOMUNICACIONES
APARTADO 02.05.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS DE ZANJAS, RED TELECOMUNICACIONES

02.05.01.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M.
m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y transporte
a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

S/ MED AUX
Canalizacion 2c PVC 63mm + 1 tritubo 1 597,0000 0,3000 0,7200 128,9520

1 10,0000 0,0300 0,7200 0,2160
Canalización 4c. PVC 63 mm + 1
tritubo

1 238,0000 0,3500 0,8500 70,8050

Canalización 2c PVC 110 mm 1 37,0000 0,4500 0,8700 14,4855

214,46
02.05.01.02 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA.

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y compac-
tada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta al-
canzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

Canalizacion 2c PVC 63mm 1 339,3200 0,3000 0,4500 45,8082
Canalizacion 2c PVC 110 mm 1 37,0000 0,4500 0,4500 7,4925
Canalización 4c. PVC 63 1 413,0000 0,3500 0,5400 78,0570

131,36
APARTADO 02.05.02 CANALIZACIONES Y ARQUETAS, RED TELECOMUNICACIONES

02.05.02.01 m CANALIZACIÓN  TELECOMUNICACIONES PVC 63 mm.
Ml. Canalización subterránea de telecomunicaciones con tubo de PVC
de 63 mm. de diámetro , i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en for-
mación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables.

S/MED AUX
Canalizacion 2c PVC 63mm 2 597,00 1.194,00
Canalización 4c. PVC 63 mm 4 238,00 952,00
CAMINO MARÍN
Canalizacion 2c PVC 63mm 2 10,00 20,00
Canalización 4c. PVC 63 mm 4 175,00 700,00

2.866,00
02.05.02.02 m CANALIZACIÓN  TELECOMUNICACIONES PVC 110 mm.

Ml. Canalización subterránea de telecomunicaciones con tubo de PVC
de 110 mm. de diámetro , i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en for-
mación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables.

S/MED AUX
Canalizacion 2c PVC 110mm 2 37,00 74,00

74,00
02.05.02.03 m TUBO DE TELECOMUNICACIONES TRITUBO

Ml. Canalización telefónica con tres tubos de PVC de 40 mm. de diáme-
tro , i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, se-
gún norma de Compañía, sin incluir cables.

S/MED AUX
En canalización 4c 1 238,00 238,00
En canalización 2c 1 597,00 597,00
CAMINO MARÍN

1 175,00 175,00

1.010,00
02.05.02.04 ud ARQUETA TIPO DM TELEFONIA

Ud. Arqueta tipo DM, para conducciones telefónicas, totalmente instala-
da.

S/ MED AUX
16 16,00

16,00
02.05.02.05 ud ARQUETA TIPO H TELEFONIA

Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, incluso tapa total-
mente instalada.
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S/ MED AUX
3 3,00

3,00
APARTADO 02.05.03 DESMONTAJE LINEA TELEFONICA  AEREA

02.05.03.01 u DESMONTAJE RED AEREA TELECOMUNICACIONES EXISTENTE
ud. Desmontaje de red aerea de Telecomunicaciones existente, según
definición en proyecto.

1,00
SUBCAPÍTULO 02.06 RENOVACION INSTALACION DE GAS

02.06.01 MEJORA EN LA INSTALACION DE GAS EXISTENTE
PA De Posible mejora en las instalaciones de la red de gas del Barrio, a
definir por la empresa suministradora y la Dirección Facultativa.

1 1,0000 1,0000

1,00
SUBCAPÍTULO 02.07 RESIDUOS SÓLIDO URBANOS
APARTADO 02.07.01 OBRA CIVIL RSU

02.07.01.01 m³ EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA
Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecá-
nicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil,
sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la excavación
se limite a la apertura de caja.

2UD 4 5,0000 2,2000 2,5000 110,0000
3UD 4 8,3400 2,2000 2,5000 183,4800 293,4800

293,48
02.07.01.02 m³ SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en ca-
ma de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zan-
ja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

2UD 4 5,0000 2,2000 0,1000 4,4000
3UD 4 8,3400 2,2000 0,1000 7,3392 11,7392

11,74
APARTADO 02.07.02 PLATAFORMAS RSU

02.07.02.01 u PLATAFORMA  HIDRÁULICA DE CARGA VERTICAL PARA 2 CONTENEDORES
Plataforma hidráulica de carga vertical para albergar 2 contenedores de
hasta 4.000L de capacidad. Con 2 buzones fabricado totalmente en
ACERO INOXIDABLE, rotulado con leyenda del residuo correspondien-
te. ESTRUCTURA GALVANIZADA EN CALIENTE. Prefabricado com-
puesto por placas de hormigón armado de 12 cm. de espesor.

4 4,0000

4,00
02.07.02.02 u EQUIPO 3 CONTENEDORES SOTERRADOS

Equipo formado por 3 contenedores soterrados de 3.000 L. de capaci-
dad cada uno. Sistema doble gancho. Fabricado en CHAPA GALVANI-
ZADA de 2 mm. de espesor con compuerta inferior de 80 L. de capaci-
dad para lixiviados. Con 3 buzones fabricados en ACERO INOXIDABLE
con boca adaptada a cada tipo de residuo, rotulados con leyenda del re-
siduo correspondiente. Sistema paracaídas por contrapesas. Prefabrica-
do compuesto por placas de hormigón armado de 12 cm. de espesor.

4 4,0000

4,00
02.07.02.03 u EQUIPO AUTONOMÍA PLATAFORMA

Equipo para autonomía de plataforma hidraúlica, con MOTOR TRIFÁSI-
CO DE 5,5KW. , 7'5CV., 380V., bomba hidráulica, depósito de aceite de
40L.,CUADRO ELÉCTRICO CON PROTECCIONES (diferencial, magne-
totérmico y maniobra), grado de aislamiento IP 65. Receptor y mando a
distancia.

4 4,0000

4,00
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SUBCAPÍTULO 02.08 RENOVACION ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
02.08.01 u ACOMETIDA  A  RED ABASTECIMIENTO

Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima
de 8 m., formada por tubería de polietileno de 2" y 10 Atm. para uso ali-
mentario serie Hersalit de Saenger o similar, brida de conexión, machón
rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 2", ta-
pa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", y contador, se-
gún CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula -
Ferrocarril

7 7,0000

          Ferrocarril - Camino del Gato 3 3,0000
CALLE MARIA AGUSTINA 2 2,0000
CALLE ISIDRO SALVATIERRA 1 1,0000
CALLE SEBASTIÁN BOCANEGRA 1 1,0000
ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 2 2,0000
CALLE DOCTOR GIMENO 1 1,0000
ALAMEDA DE LOS TRISTES 2 2,0000

19,00
02.08.02 u ACOMETIDA  A RED GRAL. SANE.  6 m.

Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una
longitud de 6 m., con rotura de pavimento por medio de compresor, ex-
cavación mecánica, tubo de PVC D=20cm., relleno y apisonado de zan-
ja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tie-
rras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula -
Ferrocarril

3 3,0000

CALLE MARIA AGUSTINA 2 2,0000
CALLE ISIDRO SALVATIERRA 1 1,0000

6,00
CAPÍTULO 03 ACTUACIONES EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD
SUBCAPÍTULO 03.01 AMPLIACIÓN DEL CICLO DEL AGUA
APARTADO 03.01.01 RED DE RIEGO
SUBAPARTADO 03.01.01.01 TUBERIAS RED DE RIEGO

03.01.01.01.01 m TUB.POL. Ø32mm,10at.
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø
32 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas espe-
ciales.Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)

ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías 1 242,4000 242,4000
          Vías - Camino del Gato 1 436,8100 436,8100
          Camino del Gato - Puente
Nuevo

1 196,7200 196,7200

CALLE MARIA AGUSTINA 1 242,6200 242,6200
CALLE SEBASTIÁN BOCANEGRA 1 56,2200 56,2200
URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 1 39,0200 39,0200
ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 1 90,0800 90,0800
CALLE SAN BLAS 1 85,3300 85,3300
CALLE DOCTOR GIMENO 1 201,3000 201,3000
ALAMEDA DE LOS TRISTES 1 106,0400 106,0400
PLAZA BORDADORA APOLONIA 1 171,1300 171,1300

1.867,67
03.01.01.01.02 m TUB.POL.Ø63mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø
63 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas espe-
ciales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)

ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías 1 165,9500 165,9500
          Vías - Camino del Gato 1 478,7300 478,7300
          Camino del Gato - Puente
Nuevo

1 347,9000 347,9000

992,58
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SUBAPARTADO 03.01.01.02 ACCESORIOS RED DE RIEGO - TELEMANDO SMART CITY
03.01.01.02.01 u TELEMANDO - Programador electrónico para riego automatico hibrido - GPRS

Programador electrónico para riego automático, híbrido, para 12 estacio-
nes, con 2 programas y 2 arranques diarios por programa, alimentación
por transformador 220/24 V o batería de 9 V.

1 1,0000 1,0000

1,00
03.01.01.02.02 u Electroválvula de 3/4"

Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexio-
nes roscadas, de 3/4" de diámetro, alimentación del solenoide a
24 Vca, presión máxima de 8 bar, con arqueta de plástico provis-
ta de tapa.

60 60,0000 60,0000

60,00
SUBCAPÍTULO 03.02 EFICIENCIA DE LAS INSTALACIONES PÚBLICAS
APARTADO 03.02.01 RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE A.P. - SMART CITIES TELEGESTION
SUBAPARTADO 03.02.01.01 OBRA CIVIL

03.02.01.01.01 m CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 110
Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de
D=110 mm., con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir
cables, incluso cama de arena, excavación y relleno.

          Ovalo de Santa Paula - Vías 1 371,8700 371,8700
          Vías - Camino del Gato 1 830,5000 830,5000
          Camino del Gato - Puente
Nuevo

1 216,4000 216,4000

 C. MARIA AGUSTINA 1 251,1000 251,1000
 C. ISIDRO SALVATIERRA 1 38,4200 38,4200
 URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 1 127,9000 127,9000
 ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 1 59,3800 59,3800
 C. SAN BLAS 1 66,9500 66,9500
 C. DOCTOR GIMENO 1 210,9400 210,9400
 ALAMEDA DE LOS TRISTES 1 54,3000 54,3000
 C. CARLOS BARBERÁN 1 344,9400 344,9400
 C. VICENTE ALEIXANDRE 1 20,0000 20,0000
CALLE LORCA (DESVIO DE
TRAFICO)

1 426,5100 426,5100

3.019,21
03.02.01.01.02 u CIMENTACIÓN PIÉ BACULO+ ARQUETA TIPO

Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón
HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con rosca, excavación y reti-
rada de tierras sobrantes a vertedero,  i/ arqueta de registro para red de
alumbrado público, de 40x40x70 cm. de hormigón Rc 180 Kg/cm2, pro-
tección de corcho o pvc, arena fina lavada, según recomendaciones téc-
nicas EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA, totalmente terminada.

115 115,0000 115,0000
A deducir - baculos existentes -14 -14,0000

101,00
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SUBAPARTADO 03.02.01.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
03.02.01.02.01 u DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE

Ud. Desmontaje de luminaria existente y traslado a Almacenes Municipa-
les del Servicio Electrico.

s/ med auxiliar 129 129,0000 129,0000

129,00
03.02.01.02.02 u ADECUACION DE CUADRO SIST. TELEGESTION

Ud. Adecuación de cuadro general de maniobra y protección EXISTEN-
TE tipo domocuadro para la unificación del alumbrado público de toda la
zona de actuación incluso la integración del sistema de telegestión se-
gún requerimiento del Ayuntamiento y normativa técnica.

1 1,00 1,00

1,00
03.02.01.02.03 m CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2.

Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm2, colocado.

 ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías 1 353,2800 353,2800
          Vías - Camino del Gato 1 788,9800 788,9800
          Camino del Gato - Puente
Nuevo

1 205,5800 205,5800

 C. MARIA AGUSTINA 1 238,5500 238,5500
 C. ISIDRO SALVATIERRA 1 36,5000 36,5000
 URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 1 121,5100 121,5100
 ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 1 56,4100 56,4100
 C. SAN BLAS 1 63,6000 63,6000
 C. DOCTOR GIMENO 1 200,3900 200,3900
 ALAMEDA DE LOS TRISTES 1 51,5900 51,5900
 C. CARLOS BARBERÁN 1 327,6900 327,6900
 C. VICENTE ALEIXANDRE 1 19,0000 19,0000
C. NUEVA APERTURA + CAMINO
MARIN

1 405,1800 405,1800

2.868,26
03.02.01.02.04 m CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2.

Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm2, colocado.

 ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías 1 353,2800 353,2800
          Vías - Camino del Gato 1 788,9800 788,9800
          Camino del Gato - Puente
Nuevo

1 205,5800 205,5800

 C. MARIA AGUSTINA 1 238,5500 238,5500
 C. ISIDRO SALVATIERRA 1 36,5000 36,5000
 URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 1 121,5100 121,5100
 ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 1 56,4100 56,4100
 C. SAN BLAS 1 63,6000 63,6000
 C. DOCTOR GIMENO 1 200,3900 200,3900
 ALAMEDA DE LOS TRISTES 1 51,5900 51,5900
 C. CARLOS BARBERÁN 1 327,6900 327,6900
 C. VICENTE ALEIXANDRE 1 19,0000 19,0000
C. NUEVA APERTURA + CAMINO
MARIN

1 405,1800 405,1800

2.868,26
03.02.01.02.05 m DESMONTAJE DE LINEA GENERAL ALIMENTACION

ml. Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en
fachada de edificio, con medios manuales y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor.

 ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías 1 334,6830 334,6830
          Vías - Camino del Gato 1 747,4500 747,4500
          Camino del Gato - Puente
Nuevo

1 194,7600 194,7600

 C. MARIA AGUSTINA 1 220,4190 220,4190
 C. ISIDRO SALVATIERRA 1 49,7070 49,7070
 URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 1 43,3620 43,3620
 ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 1 10,4400 10,4400
 C. SAN BLAS 1 60,2550 60,2550
 C. DOCTOR GIMENO 1 169,3260 169,3260
 C. CARLOS BARBERÁN 1 256,4730 256,4730
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2.086,88
SUBAPARTADO 03.02.01.03 EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

03.02.01.03.01 Ampera Maxi 112 leds 500mA 179W + columna O Grove H=11 + TELEGESTIÓN

ud. luminarias LED AMPERA 80 leds 500 mA WW óptica 5139 de Sch-

réder Socelec, o similar, compuesta por cuerpo y capó de inyección de

aluminio pintado y protector de vidrio plano templado extraclaro de alta

transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de hermeticidad del

bloque óptico y compartimento de auxiliares, IP66, ambos accesibles, in-

dependientes y reemplazables in situ. El compartimento de auxiliares,

accesible sin necesidad de herramientas, integra un driver con diferen-

tes opciones de control y regulación así como un sistema de protección

contra sobretensiones de 10kV.El bloque óptico integra LED de alto flujo

luminoso. El motor fotométrico LENSOFLEX2®, dispone de seis fotome-

trías diferentes. Instalación mediante el montaje en dos partes separa-

das.   Incluso columna O GROVE o similar. Incluso telegestión Owlet

punto a punto o similar

ALAMEDA DE CERVANTES
Ovalo - Ferrocarril 10 10,0000
Ferrocarril - Alameda de los Tristes 12 12,0000
Alameda de los Tristes - C/ Azahar 20 20,0000
C/ Maria Agustina 8 8,0000

50,00
03.02.01.03.02 Ampera Maxi 80 leds 500mA  122W + columna O Grove + TELEGESTIÓN

ud. luminarias LED AMPERA 80 leds 500 mA WW óptica 5139 de Schré-

der Socelec, o similar, compuesta por cuerpo y capó de inyección de alu-

minio pintado y protector de vidrio plano templado extraclaro de alta

transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de hermeticidad del

bloque óptico y compartimento de auxiliares, IP66, ambos accesibles, in-

dependientes y reemplazables in situ. El compartimento de auxiliares,

accesible sin necesidad de herramientas, integra un driver con diferen-

tes opciones de control y regulación así como un sistema de protección

contra sobretensiones de 10kV.El bloque óptico integra LED de alto flujo

luminoso. El motor fotométrico LENSOFLEX2®, dispone de seis fotome-

trías diferentes. Instalación mediante el montaje en dos partes separa-

das.   Incluso columna O GROVE o similar. Incluso telegestión Owlet

punto a punto o similar.

C/ San Blas 2 2,0000
Alameda de los Tristes 2 2,0000
C/ Carlos Barberan 4 4,0000
C/ Doctor Gimeno 6 6,0000
Urbanizacion San Rafael 8 8,0000
C/ Nueva Apertura 6 6,0000
Camino Marín 5 5,0000

33,00
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03.02.01.03.03 Ampera Maxi 64 leds 500mA 99W + columna O Grove  + TELEGESTIÓN
ud. luminarias LED AMPERA 64 leds 500 mA WW óptica 5139 de Schré-

der Socelec, o similar, compuesta por cuerpo y capó de inyección de alu-

minio pintado y protector de vidrio plano templado extraclaro de alta

transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de hermeticidad del

bloque óptico y compartimento de auxiliares, IP66, ambos accesibles, in-

dependientes y reemplazables in situ. El compartimento de auxiliares,

accesible sin necesidad de herramientas, integra un driver con diferen-

tes opciones de control y regulación así como un sistema de protección

contra sobretensiones de 10kV.El bloque óptico integra LED de alto flujo

luminoso. El motor fotométrico LENSOFLEX2®, dispone de seis fotome-

trías diferentes. Instalación mediante el montaje en dos partes separa-

das.  Incluso columna O GROVE o similar. Incluso telegestión Owlet

punto a punto o similar.

Alameda Rafael Mendez 3 3,0000

3,00
03.02.01.03.04 Ampera Mini 24 leds 500mA  38W + columna O Grove  + TELEGESTIÓN

ud. luminarias LED AMPERA 64 leds 500 mA WW óptica 5068 de Schré-

der Socelec, o similar, compuesta por cuerpo y capó de inyección de alu-

minio pintado y protector de vidrio plano templado extraclaro de alta

transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de hermeticidad del

bloque óptico y compartimento de auxiliares, IP66, ambos accesibles, in-

dependientes y reemplazables in situ. El compartimento de auxiliares,

accesible sin necesidad de herramientas, integra un driver con diferen-

tes opciones de control y regulación así como un sistema de protección

contra sobretensiones de 10kV.El bloque óptico integra LED de alto flujo

luminoso. El motor fotométrico LENSOFLEX2®, dispone de seis fotome-

trías diferentes. Instalación mediante el montaje en dos partes separa-

das.  Incluso columna O GROVE o similar. Incluso telegestión Owlet

punto a punto o similar.

Tramo Ferrocarril - Alameda de los
Tristes

4 4,0000 4,0000

C/ Azahar - Rotonda Puente Nuevo 4 4,0000
calles perpendiculares a C/ Carlos
Maria Barberan

7 7,0000

15,00
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03.02.01.03.05 Kio 24 leds 500mA  41W + TELEGESTIÓN
ud.  Luminaria  hermética KIO LED, grado de estanquidad IP66, com-

puesta por base y capó de aluminio inyectado y protector de policarbona-

to de elevada resistencia a impactos, IK09. En el interior del cuerpo, se

ubica el bloque óptico compuesto por 16, 24 o 32LED de alto flujo lumi-

noso y equipado con un sistema óptico LensoFlex2® con diferentes foto-

metrías disponibles. Dispone de un sistema de protección contra sobre-

tensiones de hasta 10kV. El compartimento óptico y la bandeja de auxi-

liares, ambas son independientes y accesibles in situ FutureProof. Dise-

ñada para la fijación post-top envolvente al fuste, mediante 6 tornillos de

presión. Incluso telegestión Owlet punto a punto o similar.

Plaza Bordadora Apolonia 8 8,0000 8,0000
Plaza Pintor Almela Costa 6 6,0000

14,00
SUBCAPÍTULO 03.03 INCLUSION DE LA NATURALEZA EN LA CIUDAD

03.03.01 ARBOLADO EN CALLES - MEJORA PARTERRES
PA. De inclusión de la naturaleza en la ciudad, siguiendo las indicacio-
nes del Servicio Municipal de Jardinería, medido en medición auxiliar, in-
cluso la plantación de nuevos arbóles y arbustos, transplante a vivero
municipal, mejora de parterres, nuevos parterres, jardineras, en todas
las calles según planimetría incluso plazas y parques. Incluso p.p de pri-
mer riego, herbicida y abono.

1 1,0000

1,00
SUBCAPÍTULO 03.04 RECUPERACION DE LA HUERTA EN LA CIUDAD

03.04.01 u HUERTOS URBANOS
P.A Huertos Urbanos, integrados en zona de ocio según planimetría. De-
finidos en anejo Huertos Urbanos y planimetría

1,00
SUBCAPÍTULO 03.05 DESPLAZAMIENTOS A PIE Y EN BICILETA
APARTADO 03.05.01 MOBILIARIO URBANO

03.05.01.01 u BANCO MODELO TARAY O SIMILAR, COLOCACION Y SUMINISTRO
Suministro y colocación de banco de 1,80 m de longitud, incluso anclaje. Totalmente
terminado.

Segun plano_PLANTA MOBILIARIO
URBANO

72 72,0000 72,0000

72,00
03.05.01.02 u CUBO MODELO TARAY O SIMILAR, COLOCACION Y SUMINISTRO

Suministro y colocación de banco de 0,60 m de longitud, incluso anclaje. Totalmente
terminado.

Segun plano_PLANTA MOBILIARIO
URBANO

12 12,0000 12,0000

12,00
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03.05.01.03 ud PAPELERA ABATIBLE DE ACERO C=60L.
Papelera abatible con cubeta de 60 l de capacidad, en plancha de acero
de 2 mm. de espesor y agujeros de 0,5 mm., soportada por una estructu-
ta tubular D=40 mm., electrosoldada, tratamiento superficial mediante
zincado electrolitico por inmersión, aplicando una posterior imprimación
y esmalte en poliester al horno, color gris Ral 7011, sustentada en el
suelo mediante 2 pletinas solidarias con la estructura y dotadas de 2 ori-
ficios D=12 mm.para su anclaje cada una,  totalmente colocada.

Segun plano_PLANTA MOBILIARIO
URBANO

52 52,00 52,00

52,00
APARTADO 03.05.02 DESPLAZAMIENTO BICICLETA - ACCESORIOS

03.05.02.01 ud APARCABICICLETAS
Suministro y colocación de soporte para bicicletas de acero inoxidable
con forma de "U" invertida, según N.E.C. (MU-51), incluso anclaje.

S/ Med. auxiliar 3 3,0000 3,0000

3,00
SUBCAPÍTULO 03.06 RECARGA COCHE ELECTRICO + WIFI + CAMARA + ALTAVOCES + TELEGESTIÓN

03.06.01 PUNTO SHUFFLE O SIMILAR
ud. Columna Shuffle o similar que integra módulos de luz led, sistema
de control, wifi y cargador EV. Incluso parte proporcional de telegestión
(implantación y puesta en marcha software)

Parque C.San Blas - Doctor Gimeno 1 1,0000

1,00
SUBCAPÍTULO 03.07 EQUIPO HARDWARE DE TELE MONITORIZACIÓN

03.07.01 ROUTER RADIO ETHERNET
ud. Router radio a Ethernet, Alimentación por PowerEthernet o Adapta-
dor 220V-12V, Cajas policarbonato, soporte sujeción, tornillería, pasa-
muros, cables, etc.

1 1,0000

1,00
03.07.02 NODO MEDIO AMBIENTE DE RUIDO, CO2 Y PARTICULAS

ud. Equipo Radio con Sensor Ruido, Sensor CO2, Sensor de polución
(partículas en suspensión), Batería plomo ácido sellada 6V 1,2Ah, Cajas
policarbonato, Panel solar 7.4V. Soporte sujeción, tornillería, pasamu-
ros, cables, etc.

1 1,0000

1,00
03.07.03 NODO MEDIO AMBIENTE DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y LUMINOSIDAD

ud Equipo Radio con Sensores de Temperatura, Humedad, Luminosi-
dad, Batería plomo ácido sellada 6V 1,2Ah, Cajas policarbonato, Panel
solar 7.4V. Soporte sujeción, tornillería, pasamuros, cables, etc.

1 1,0000

1,00
03.07.04 NODO RIEGO CON SENSOR HUMEDAD SUELO

ud. Equipo Radio con Sensor de Humedad de Suelo, Batería plomo áci-
do sellada 6V 10Ah, Cajas policarbonato, Panel solar 7.4V., tornillería,
pasamuros, cables, etc.

1 1,0000

1,00
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03.07.05 NODO CONSUMO DE ENERGÍA O AGUA
ud. Equipo Radio o 3G con Analizador de Red Eléctrica o Contador de
Agua, Batería plomo ácido sellada 6V 1,2Ah, Cajas policarbonato, Adap-
tador de 220V-12V. Soporte sujeción, tornillería, pasamuros, cables, etc.

3 3,0000

3,00
03.07.06 NODO REPETIDORES DE RADIO

ud. Equipo Radio con Batería plomo ácido sellada 6V 1,2Ah, Cajas poli-
carbonato, Panel solar 7.4V. Soporte sujeción. Soporte sujeción, tornille-
ría, pasamuros, cables, etc.

1 1,0000

1,00
SUBCAPÍTULO 03.08 PLATAFORMA SOFTWARE DE TELE MONITORIZACIÓN

03.08.01 PLATAFORMA FIWARE
ud. Configuración e Integración de todos los equipos en la plataforma eu-
ropea FIWARE

1 1,0000

1,00
03.08.02 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

ud. Estudio de cobertura. Despliegue de equipos en campo. Puesta en
marcha del sistema completo.

1 1,0000

1,00
CAPÍTULO 04 ACTUACIONES DINAMIZADORAS DE LA  ACTIVIDAD SOCIAL DEL BARRIO
SUBCAPÍTULO 04.01 EJE DEPORTIVO
APARTADO 04.01.01 STREET WORK OUT

04.01.01.01 ud PARQUE CALISTENIA
PA. Adecuación de espacio residual colindante con vías ferrocarril e IES
Ros Giner, en parque Calistenia o Street WorkOut, definido en proyecto
y medido en mediciones auxiliares, incluso pavimento de caucho para
absorcion de impactos calculado según altura de caida, equipamiento
deportivo streetworkout (Mesa de Ejercicio, Barras paralelas , dobles,
Complejo K-004, Monkey bar de dos niveles), zona de esparcimiento so-
cial con mobiliario urbano, pergola compuesta por perfiles IPN, y malla
electrosoldada.

1 1,0000

1,00
CAPÍTULO 05 EQUIPAMIENTO CULTURAL Y DE OCIO

Página 28
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


MEDICIONES
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 05.01 ACOND. CENTRO SOCIAL EXISTENTE
05.01.01 PA ACONDICIONAMIENTO CENTRO SOCIAL

PA. Para mejora del Equipamiento del Centro Social.

1 1,0000

1,00
SUBCAPÍTULO 05.02 ACOND. ESPACIO ACT. CULTURALES Y OCIO -  BORDADORA APOLONIA ROS
APARTADO 05.02.01 ACTUACIONES PREVIAS

05.02.01.01 m² DEMOLICION SOLADOS
m2 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento conti-
nuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso reti-
rada y carga de productos, incluso transporte a vertedero autorizado.

pavimento exterior 1 60,0000 60,0000
pavimento exterior baldosas 1 1.840,0000 1.840,0000

1.900,00
05.02.01.02 ml DEMOLICION BORDILLO

1 97,0300 97,0300

97,03
05.02.01.03 ud LEVANTADO FUENTE ORNAMENTAL

ud. Levantado y retirada de escombros de fuente ornamental circular, de
2.5 m de radio levantada con muro de bloque de hormigón revestido ex-
terior e interiormente. Incluso instalación de electricidad para ilumina-
ción y fontanería. Levantado de valla perimetral  y zona ajardinada de al-
bero, de 3,8 metros de radio.

1 1,00

1,00
05.02.01.04 ud RASANTEO POZOS Y ARQUETAS

ud Levantado a la altura de la rasante del pavimento de tapas y cercos
de arquetas y pozos de registro, o rejillas y cercos de imbornales, exis-
tentes.

10 10,0000

10,00
05.02.01.05 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M.

m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y transporte
a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

1 55,0000 55,0000

55,00
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APARTADO 05.02.02 ALBAÑILERIA
05.02.02.01 m³ SOLERA HORMIGON HM-20/B/20/IIa

m3. HORMIGON EN MASA ELABORADO EN CENTRAL CON SELLO
INCE TIPO HM-20/B/20/IIa FABRICADO CON CEMENTO PORTLAND
CEMI/42.5  INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA, PUESTA
EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CURADO Y ACABADO SEGUN
NORMA EHE.

1 1.586,00 0,10 158,60

158,60
05.02.02.02 m² ADOQUÍN PREF.  COLOR 8cm

m2. Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón si-
nusoidal o poligonal de 8cm de espesor, sentado sobre arena incluso re-
cebado de juntas con arena caliza fina en colores varios (blanco, rojo,
etc) lisos o combinados. Según definición en proyecto.

1 1.586,0000 1.586,0000

1.586,00
05.02.02.03 m² LAMINA IMPERMEABILIZANTE PVC

m2 Impermeabilizacion de solera en contacto con el terreno, por su cara
exterior, con lámina impermeabilizante de PVC calidad interpérie 1,2
mm de espesor
 nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8
mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN
ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², colo-
cada sobre el terreno y preparada para recibir directamente el hormigón
de la solera.

perimetro edificaciones 500,0000 500,0000

500,00
05.02.02.04 m² FABRICA BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 50x20x20 cm.
para revestir, en ejecución de jardineras conforme a planos de proyecto
de ejecución, en dos hileras separadas 90 cm;  macizado de la fábrica e
introducción de redondos de acero de 12 mm de diámetros a razón de 4
por bloque cada 3m, e incorporación de celosías de acero en hiladas ho-
rizontales, mínimo cada 3 hiladas. Recibidas con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón
HA-25/B/20/I y armadura según normativa, ejecución de encuentros, pie-
zas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares.

93 93,0000

93,00
05.02.02.05 m² ENCACHADO DRENANTE

Formación de encachado drenante sobre el terreno para recogida de
aguas pluviales, compuesto por: capa de 25 cm de grava de cantera de
piedra caliza, Ø40/70 mm extendido con medios mecánicos y compacta-
ción con medios manuales. Incluso carga, transporte y descarga a pie
de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los
mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa.
Compactación y nivelación.

1 1.586,00 1.586,00

1.586,00
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05.02.02.06 m² PAVIMENTO CONTINUO POROSO DE HORMIGÓN
Formación de pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-275/F/8
Hydromedia "LAFARGE", de bajo contenido en finos, fabricado en cen-
tral, acabado rojo, con una resistencia a flexotracción de 2 N/mm², una
resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de 500
l/(m²·min), con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45
según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de 80 mm
de espesor, sobre capa de material granular (no incluida en este precio).
Incluso p/p de extendido, regleado y curado del hormigón. Totalmente
terminado.
Incluye: Extendido. Regleado. Curado.

157 157,00

157,00
APARTADO 05.02.03 EQUIPAMIENTO

05.02.03.01 m² PAVIMENTO ELÁSTICO DE 40 mm ESP.
Pavimento elástico de 40 mm. de espesor formado. Instalado.

1 157,00 157,00

157,00
05.02.03.02 ud BANCO, DE 130X52X82 CM CON ASIENTO Y RESPALDO DE HORMIGÓN PREFABRICADO

Suministro y montaje de banco, de 130x52x82 cm con asiento y respal-
do de hormigón prefabricado, fijado a una superficie soporte (no incluida
en este precio). Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y elimina-
ción y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobran-
te.

9 9,00

9,00
05.02.03.03 ud PAPELERA ABATIBLE DE ACERO C=60L.

Papelera abatible con cubeta de 60 l de capacidad, en plancha de acero
de 2 mm. de espesor y agujeros de 0,5 mm., soportada por una estructu-
ta tubular D=40 mm., electrosoldada, tratamiento superficial mediante
zincado electrolitico por inmersión, aplicando una posterior imprimación
y esmalte en poliester al horno, color gris Ral 7011, sustentada en el
suelo mediante 2 pletinas solidarias con la estructura y dotadas de 2 ori-
ficios D=12 mm.para su anclaje cada una,  totalmente colocada.

6 6,00

6,00
05.02.03.04 ud APARCABICICLETAS

Suministro y colocación de soporte para bicicletas de acero inoxidable
con forma de "U" invertida, según N.E.C. (MU-51), incluso anclaje.

1 1,0000 1,0000

1,00
05.02.03.05 ud DISPENSADOR DE DOS ROLLOS DE BOLSAS GUANTE CON CAPACIDAD PARA 500

UNIDADES CADA UNO, PARA RECOGIDA DE EXCREMENTOS CANINOS, DE 15
Suministro y montaje de dispensador de dos rollos de bolsas guante con
capacidad para 500 unidades cada uno, para recogida de excrementos
caninos, de 150 cm de altura y 13 cm de diámetro, de acero y tapa con
cerradura de fijación, fijado a una superficie soporte (no incluida en este
precio). Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y
limpieza del material sobrante.

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 05.03 JUEGOS PARA MAYORES
05.03.01 u Elemento SKY piernas

Suministro e instalación de elemento SKY o equivalente, apto para 1
usuario, enfocado a ejercicio de fitness mediante movimiento elíptico de
piernas con acompañamiento de brazos, mejora la movilidad del miem-
bro inferior, en especial las caderas, activa el sistema circulatorio, activa
y tonifica los músculos del tren inferior, del tren superior y de la parte al-
ta de la espalda, fortalece el sistema cardio vascular, mejora la capaci-
dad respiratoria y activa el sistema circulatorio; formado por tubos de
acero carbono 120x3, 50x2, 40x2 y 30x2 mm, base formada por placa
de 8 mm de espesor, chapas anguladas 3 mm, recubrimiento en HPL,
elementos en movimiento acero inoxidable AISI 316 con Hertalyte (híbri-
do entre teflón y poliamida, con alta resistencia al rozamiento); Certifica-
do ACCM en cumplimiento con la UNE EN 1176-1:2009 y UNE EN
957-1: 2005; Dimensiones: 1590x501 mm h=1,515 m; formado por dos
barras a modo de bastones de ski unidas a soporte principal y dos ba-
rras con bases de apoyo para los pies que están unidas mediante peda-
les a un eje, el poste de la estructura y el conjunto eje-pedales se fijan a
dados de cimentación de 70x70x70 cm realizados con hormigón HM-25,
incluso excavación, vertido y vibrado del hormigón, anclaje del elemento
siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por personal especializa-
do, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.

1 1,0000

1,00
05.03.02 u Elemento CYCLE bicicleta

Suministro e instalación de elemento CYCLE o equivalente, apto para 2
usuarios simultáneos, enfocado a ejercicio de mantenimiento físico me-
diante movimiento de rotación circular de piernas (bicicleta), mejora la
movilidad del miembro inferior (caderas), activa el sistema circulatorio,
activa y tonifica los músculos del tren inferior (especialmente del cuádri-
ceps), fortalece el sistema cardio vascular, mejora la capacidad respira-
toria y activa el sistema circulatorio; formado por tubos de acero carbo-
no 120x3, 50x2, 40x2 y 30x2 mm, base formada por placa de 8 mm de
espesor, chapas anguladas 3 mm, recubrimiento en HPL, elementos en
movimiento acero inoxidable AISI 316 con Hertalyte (híbrido entre teflón
y poliamida, con alta resistencia al rozamiento); Certificado ACCM en
cumplimiento con la UNE EN 1176-1:2009 y UNE EN 957-1: 2005; Di-
mensiones: 2659x600 mm h=1,06 m; formado por dos asientos con apo-
yabrazos y respaldo unidos de forma opuesta a soporte principal y dos
conjuntos de pedales, el poste de la estructura y los conjuntos de peda-
les se fijan a dados de cimentación de 70x70x70 cm realizados con hor-
migón HM-25, incluso excavación, vertido y vibrado del hormigón, ancla-
je del elemento siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por per-
sonal especializado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada
en obra.

1 1,0000

1,00
05.03.03 u Elemento WALKER piernas

Suministro e instalación de elemento WALKER o equivalente, apto para
1 usuario, enfocado a ejercicio de mantenimiento físico mediante movi-
miento de oscilación de piernas, mejora la movilidad del miembro infe-
rior, en especial las caderas, activa el sistema circulatorio, activa y tonifi-
ca los músculos del tren inferior (esencialmente cuadriceps, glúteos y ge-
melos), del tren superior y de la parte baja de la espalda (zona lumbar y
glúteos), fortalece el sistema cardio vascular, mejora la capacidad respi-
ratoria y activa el sistema circulatorio; formado por tubos de acero carbo-
no 120x3, 50x2, 40x2 y 30x2 mm, base formada por placa de 8 mm de
espesor, chapas anguladas 3 mm, recubrimiento en HPL, elementos en
movimiento acero inoxidable AISI 316 con Hertalyte (híbrido entre teflón
y poliamida, con alta resistencia al rozamiento); Certificado ACCM en
cumplimiento con la UNE EN 1176-1:2009 y UNE EN 957-1: 2005; Di-
mensiones: ancho=1050 mm h=1,46 m; formado por dos barras acaba-
das en pedales unidas a dos soportes y barra horizontal que une ambos
postes y permiten el agarre de los brazos, los postes de la estructura se
fijan a dados de cimentación de 70x70x70 cm realizados con hormigón
HM-25, incluso excavación, vertido y vibrado del hormigón, anclaje del
elemento siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por personal
especializado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.

1 1,0000
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1,00
05.03.04 u Mesa de ajedrez - senas

Suministro y colocación de mesa de ajedrez o senas, incluso anclaje.

2 2,0000 2,0000

2,00
SUBCAPÍTULO 05.04 JUEGOS PARA NIÑOS

05.04.01 u COLUMPIO DOS ASIENTOS
Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, columpio
de 2 asientos, fabricado en madera de alta calidad tratada en autoclave
y asientos de goma, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabrican-
te.

1 1,00

1,00
05.04.02 u PATITO DE MUELLES

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle
con figura de patito, fabricado con muelle de acero pintado al horno y fi-
gura laminada, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

1 1,00 1,00

1,00
05.04.03 u MOTO DE MUELLES

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle
con figura de moto, fabricado con muelle de acero pintado al horno y fi-
gura laminada, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

1 1,00

1,00
05.04.04 u BALANCÍN DOS ASIENTOS

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, balancín
2 asientos con ruedas de goma en topes, medidas 2,5x0,7x0,7 m, fabri-
cado en madera de primera calidad tratada en autoclave, i/anclaje al te-
rreno según indicaciones del fabricante.

2 2,00 2,00

2,00
05.04.05 ud TOBOGÁN GUSANO

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán
gusano, con rampa en acero inoxidable y barra asidero en madera de
primera calidad, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

1 1,00

1,00
05.04.06 ud CAMA ELASTICA

Suministro e  instalación de cama elástica, prefabricadas, de 1 m2, in-
cluida la ejecución de pozo en terreno de altura 30 cm, ejecución de sis-
tema de drenaje de los pozos ejecutados

2 2,00 2,00

2,00
CAPÍTULO 06 CONEXIÓN ENTRE BARRIOS
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SUBCAPÍTULO 06.01 GLORIETA  "CRUCE DEL GATO"
06.01.01 m³ HORMIGÓN HM-20/B/40 EN RELLENOS

Hormigón HM-20/B/40 en rellenos, incluso preparacion de la superfie de asiento, vibra-
do, regleado y curado, totalmente terminado.

Cruce Gato 1 132,730 0,300 39,819

39,82
06.01.02 m BORDILLO MONTABLE C7 12x20x22

m Bordillo de hormigon prefabricado C7 12X20X22 UNE127025, L=0,50
m., colocado y rejunteado.

Cruce del Gato - isleta central 1 40,8400 40,8400

40,84
06.01.03 m² ADOQUÍN PREF.  COLOR 8cm

m2. Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón si-
nusoidal o poligonal de 8cm de espesor, sentado sobre arena incluso re-
cebado de juntas con arena caliza fina en colores varios (blanco, rojo,
etc) lisos o combinados. Según definición en proyecto.

ADOQUIN 1 132,7300 132,7300

132,73
06.01.04 ud HITO CERVANTES

1,00
SUBCAPÍTULO 06.02 GLORIETA  "JUGUETILANDIA"

06.02.01 m BORDILLO MONTABLE C7 12x20x22
m Bordillo de hormigon prefabricado C7 12X20X22 UNE127025, L=0,50
m., colocado y rejunteado.

Cruce Juguetilandia 1 34,5500 34,5500

34,55
06.02.02 m³ HORMIGÓN HM-20/B/40 EN RELLENOS

Hormigón HM-20/B/40 en rellenos, incluso preparacion de la superfie de asiento, vibra-
do, regleado y curado, totalmente terminado.

Isleta central 1 63,610 0,300 19,083 19,083

19,08
06.02.03 ud HITO LETRAS

1,00
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SUBCAPÍTULO 06.03 ADECUACIÓN CAMINO MARÍN - CALLE NUEVA  APERTURA
06.03.01 m² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

m2 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de
25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

1 249,0000 15,2800 3.804,7200

3.804,72
06.03.02 m³ EXCAVACIÓN / DESMONTE

m3. Desmonte y cajeo por medios mecánicos, en cualquier clase de te-
rreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y transporte a
vertedero autorizado, medida sobre perfil.

S/ med aux
C/ NUEVA  APERTURA
Explanacion 1 2,9400 2,9400

1 249,0000 15,2800 0,3000 1.141,4160
C. MARIN 1 305,0000 0,3000 91,5000

1.235,86
06.03.03 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y compac-
tada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta al-
canzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

C. NUEVA APERTURA 1 249,0000 15,2800 0,3000 1.141,4160
CAMINO MARIN 1 305,0000 0,3000 91,5000

1.232,92
06.03.04 t M.B.C. TIPO AC22 bin S

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S en capa intermedia,  fabricada y puesta
en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación, excepto betún.

Camino Marin 2,35 1.374,650 0,050 161,521
Nueva Apertura 2,35 3.693,350 0,050 433,969

595,49
06.03.05 t BETÚN ASFÁLTICO B 35/50 EN M.B.C

Betún asfáltico B 35/50, según especificacicones nacionales especiales
de la norma europea UNE-EN 12591, empleado en la fabricación de
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

M.B.C. tipo AC22 bin S 1 0,0480 28,5835 28,5835 =06.4/AC22BIN/103d

28,58
06.03.06 t EMULSIÓN C50BF5 IMP (ECI )RIEGOS IMPRIMACIÓN

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF5 IMP (antigua ECI), empleada en
riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la superfi-
cie.

Camino Marin 1 1.374,650 0,001 1,200 1,650
Nueva Apertura 1 3.693,350 0,001 1,200 4,432

6,08
06.03.07 t EMULSIÓN C60B4 ADH (ECR-1) EN RIEGOS ADHER.

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida  C60B4 ADH (ECR-1), empleada en rie-
gos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.

Camino Marin 1 1.374,650 0,001 0,500 0,687

0,69
06.03.08 m VALLA CON MALLA ELECTROSOLDADA

m Cerramiento de parcela formado por malla electrosoldada, de 100x50
mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado y plas-
tificado en color verde RAL 6015, con bastidor de perfil hueco de acero
galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 de sección
20x20x1,5 mm y postes de tubo rectangular de acero galvanizado y plas-
tificado en color verde RAL 6015, de 50x50x1,5 mm y altura 2,00 m.

C/ Nueva apertura 1 169,0000 169,0000

169,00
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06.03.09 u DESMONTAJE y MONTAJE POSTE EXISTENTE
Ud.  Desmontaje y posterior montaje de  postes electricos y telefonicos.

s/ med auxiliar
1 14,0000 14,0000

14,00
06.03.10 m. MURO H.A. IN SITU h=1 m, ha=0

Muro de hormigón armado h=1 m., construido in situ, hormigón HA-25 y
acero B 500 S, cuantía 30 kg/m3, en terrenos con tensión admisible > 2
kg/cm2, y altura de terraplén ha=0, dimensiones de zapata 1,20x0,40
m., alzado 1,00x0,30 m., incluido encofrado, completamente terminado.

nueva apertura - ADIF 1 169,00 169,00

169,00
06.03.11 m2 LOSA MACIZA

m2 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realiza-
da con hormigón HA-35/B/20/IIIc fabricado en central, y vertido con cubi-
lote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 12 kg/m²; malla electrosol-
dada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla su-
perior y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, como malla inferior; montaje y desmontaje de sistema
de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, forma-
do por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados
con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metáli-
cas y accesorios de montaj

68,00
CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD

07.01 PA SEGURIDAD Y SALUD

1,00
CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS

08.01 PA GESTIÓN DE RESIDUOS

1,00
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1 NECESIDADES DE ACOPIO E INSTALACIONES AUXILIARES 

1.1 NECESIDADES DE ACOPIOS E INSTALACIONES AUXILIARES 

Las necesidades de acopio de materiales a suministrar a la obra estarán condicionadas por 

el ritmo de suministro de los mismos desde los almacenes, fábricas o zonas de préstamos 

y por el consumo que en obra se realice de ellos. Por otro lado, se deberá realizar una 

programación de suministros conforme a las necesidades de utilización, que contemple 

unas cantidades, en factoría o almacén del proveedor, disponibles ante una demanda de 

la obra y unos acopios mínimos, a pie de tajo o en las inmediaciones de la obra. 

 

Para el establecimiento de las zonas de almacenamiento 

de los materiales se considerará, además del volumen de 

material demandado por el rendimiento de la obra, otra 

serie de condicionantes como: la minimización del 

efecto visual sobre el entorno, la minimización de la 

distancia a recorrer desde la zona de acopio hasta la zona 

de utilización en obra, etc. En la parcela destinada a las 

instalaciones auxiliares de obra se establecerán las zonas 

de acopio debidamente señalizadas y acondicionadas para el adecuado mantenimiento de 

los productos y materiales allí acopiados. Por otra parte, las tierras que no vayan a ser 

reutilizadas serán transportadas directamente a vertedero o bien a la zona de préstamos 

para su regeneración. 

 

Dentro del acopio de materiales en la obra, se deben distinguir dos tipos de necesidades: 

- Materiales que requieren un procesado final en obra para su utilización. 

- Materiales que se colocan en el tajo de forma directa tras su recepción desde fábrica. 

 

Esta distinción atiende a la necesidad de localizar las zonas de acopio de los primeros 

junto al emplazamiento de las plantas de procesado, mientras que los segundos deberán 
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ubicarse en zonas acotadas lo más próximas a las zonas de empleo.  La zona destinada a 

acoger los acopios de materiales a emplear en obra se encontrará vallada y con accesos 

independientes debidamente señalizados. Dentro de la misma, se diferenciarán 

claramente las zonas para acopiar los distintos materiales anteriormente citados, para 

facilitar las aproximaciones de los transportes relacionados con los mismos y la maniobra 

asequible de los mismos. 

 

Áridos y rellenos: El material a emplear en la formación de los rellenos procederá, de 

las canteras próximas a la obra, reseñadas en el apartado 1.9 Zonas de préstamos y 

vertederos. Estas aportaciones serán de material seleccionado procedente de canteras, de 

zahorra artificial y de arena para la cama de asiento de las tuberías. 

Para el volumen de material procedente de canteras, dada la importancia de su colocación 

en los plazos establecidos en el programa de trabajos de la obra, se exigirá que presenten 

un acopio en planta con el volumen total de un mes del material a aportar. Del mismo 

modo, se establecerá en obra un acopio temporal junto a la zona de trabajos con un 

volumen próximo al empleado durante tres jornadas de trabajo, en previsión de retrasos 

en el suministro, por problemas de transporte o accesos a obra. 

 

Mezclas bituminosas: Las plantas desde las que se transportará este material a obra se 

encuentran enumeradas en el apartado 1.6. Estudio de medios de transporte y plantas de 

producción de materiales. 

 

Hormigón: Las plantas desde las que se transportará este material a obra se encuentran 

enumeradas en el apartado 1.6. Estudio de medios de transporte y plantas de producción 

de materiales. 

 

Canalizaciones y elementos complementarios: Para las diversas canalizaciones que 

forman parte de la obra, se prevé el uso de gran cantidad de elementos prefabricados, 
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sobre todo de tipo lineal, como tuberías y elementos puntuales complementarios, los 

cuales se pretende acopiar en la zona definida. 

El acopio de las tuberías se hará normalmente tan cerca como sea posible del punto de 

instalación. El acopio se hará en posición horizontal. La hilada 

inferior se colocará en una superficie plana y adecuadamente 

calzada para prevenir desplazamientos.  

La forma más segura de colocar la primera hilada es depositándola 

sobre el terreno nivelado, calzando en cuatro puntos cada uno de 

los tubos de esa hilada de arranque.  

 

1.2 INSTALACIONES AUXILIARES 

1.2.1 INTRODUCCIÓN 

Para el desarrollo de la obra la previsión es alquilar un recinto vallado para disponer de 

un campamento de obra desde el cual centralizar las actuaciones logísticas de los trabajos, 

desde la gestión de los equipos productivos hasta los servicios básicos del personal de 

obra pasando por el seguimiento y control de los proveedores, talleres de maquinaria, etc.  

 

Dado que las obras se desarrollan en una amplia superficie de afección, se prevé el 

establecimiento de una zona principal de instalaciones auxiliares, en la que se ubicarán 

todos los servicios necesarios, como comedor, botiquín, vestuarios, oficinas, oficina para 

la dirección de obra, taller electromecánico, etc. Del mismo modo, se dispondrán de otras 

zonas auxiliares, en las que se ubicarán los servicios básicos para la ejecución de las obras, 

así como acopios, con lo que se reducirá la realización de movimientos de vehículos y 

maquinaria de obra. Estas casetas reunirán los requisitos mínimos de higiene, comodidad 

y ventilación; ofreciendo protección y seguridad contra los agentes atmosféricos.  

 

La parcela en las que se ubiquen, dentro de las posibilidades reales, materiales existentes 

en la zona de actuación en el momento de comienzo de las obras serán, siempre que sea 
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posible, parcelas actualmente en desuso, llanas y en las que se pueda restituir el uso 

original fácilmente.  En estas parcelas se emplazarán las instalaciones auxiliares de obra. 

No obstante, en caso de que, en el momento de ejecución de las obras, estas parcelas se 

encuentren ocupadas, se mantendrán conversaciones con los propietarios de otras 

parcelas para su alquiler y empleo como zonas de acopios. 

 

1.2.2 TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO 

Sobre la parcela seleccionada para las instalaciones de obra, los trabajos de 

acondicionamiento se basarán en realizar un despeje y desbroce de la superficie. Los 

trabajos de nivelación se centrarán en conseguir una superficie adecuada en cuanto a sus 

características de impermeabilización y drenaje, procediendo al extendido y 

compactación de una capa de 15 cm de zahorra natural que, a criterio de la Dirección de 

Obra, será retirada o se dejará tras el desmantelamiento del campamento de obra, 

devolviendo la superficie a su situación original. 

 

Con anterioridad al inicio de las obras se procederá a la adecuación del acceso y al vallado 

de estas zonas, habilitando una zona en su interior para el lavado de la maquinaria y de 

las ruedas de los vehículos para reducir la emisión de polvo. El suelo del parque de 

maquinaria se impermeabilizará instalando un sistema de drenaje perimetral. También se 

realizará un sistema de drenaje que canalice las aguas de la escorrentía hasta una balsa 

de decantación ubicada en la parte más baja de la zona de instalaciones.  

 

También se dispondrá de una zona de punto limpio para poder clasificar los residuos en 

la obra. En ella se colocarán contenedores 

normalizados para todos aquellos tipos de 

residuos que se espera generar, y todo el 

personal de la obra estará instruido acerca del 

funcionamiento de dichas instalaciones. Para el cerramiento perimetral de la parcela se 

empleará una valla de unos 2 metros de altura. Se tendrá en cuenta la separación de 

entradas independientes para peatones por un lado y para vehículos y maquinaria por otro. 
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1.2.3 INSTALACIONES DE OBRA 

La zona de instalaciones se equipará con casetas 

destinadas a comedor, aseo y descanso de los trabajadores, 

así como botiquín y elementos básicos de uso comunitario. 

La salida y entrada de la zona auxiliar se situará debidamente 

para facilitar la maniobrabilidad de los vehículos y se 

señalizará de manera inequívoca para evitar problemas en el 

acceso. Las casetas contarán con todos los servicios 

higiénicos, que estarán conectados a colectores de aguas negras, en caso de no poder 

realizar dicha conexión se emplearán sistemas autónomos que no requieren de conexión 

alguna con redes, si bien estos últimos exigen la correcta gestión de los residuos que 

tratan. 

 

A continuación se incluye un plano en el que se representa la situación prevista para estas 

instalaciones de obra, así como su distribución en la misma. 
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Oficina. La oficina es de construcción modular y prefabricada en una sola planta. Estará dotada del mobiliario y servicios de 

telefonía, fax, aire acondicionado, reprografía e informática adecuado al servicio a que son destinadas. 

Comedor, Vestuarios, Servicios y Almacén. Serán de construcción modular prefabricada, de una sola planta, según se indica en 

los planos correspondientes y equipados con los utensilios para el servicio a que se destinan, así como calefacción, agua caliente 

y fría, etc. 

Botiquín. Se ha dispuesto un edificio de Botiquín para los primeros auxilios, curas, etc. Adjunto a las instalaciones se dispondrá 

un aparcamiento de vehículos. 
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I. MEMORIA DEL ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

 

1 OBJETO DEL ESTUDIO SEGURIDAD 

 

Este Estudio precisa las normas de seguridad y salud aplicables a las obras de 

PROYECTO BÁSICO DE RENOVACIÓN URBANA DE LA ALAMEDA DE 

CERVANTES Y LOS ESPACIOS ADYACENTES DE LA CIUDAD DE LORCA, 

identificando los riesgos laborales y las medidas preventivas. 

Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las 

previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar 

de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 

desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con Real Decreto 

1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 

las obras de construcción, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 

Estudio de Seguridad y Salud de los proyectos de edificación y obras públicas. 

Las normas de seguridad y salud aplicables a la obra son: 

LEY 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre (BOE  10/11/95). 

REAL DECRETO 485/1997  de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

REAL DECRETO 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

REAL DECRETO 487/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares para los trabajadores. 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

ANEJO Nº 28: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

4 

 

REAL DECRETO 488/1997  de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

REAL DECRETO 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

REAL DECRETO 773/1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, de 30 de mayo 

(BOE 12/06/97). 

REAL DECRETO 1.215/1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para 

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, de 18 de julio (BOE 

07/08/97). 

 

1.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 

Y SALUD 

 

Nombre del promotor de la obra: Consejería de Fomento  e Infraestructuras. 

Nombre del proyecto sobre el que se trabaja PROYECTO BÁSICO DE RENOVACIÓN 

URBANA DE LA ALAMEDA DE CERVANTES Y LOS ESPACIOS URBANOS 

ADYACENTES DE LA CIUDAD DE LORCA. 

Auto del proyecto: Antonio Caballero Sánchez 

Autor del estudio de seguridad y salud: Antonio Caballero Sánchez 

Plazo de proyecto para la ejecución de la obra es de: 12 meses. 

Tipología de la obra a construir: obra pública 

Localización de la obra a construir según el proyecto sobre el que se trabaja: ALAMEDA 

DE CERVANTES Y LOS ESPACIOS ADYACENTES DE LA CIUDAD DE LORCA 
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2. DATOS INFORMATIVOS DE LA OBRA 

2.1.EMPLAZAMIENTO 

Las obras objeto de este estudio están emplazadas en la ALAMEDA DE CERVANTES 

DE LA CIUDAD DE LORCA. 

 

2.2.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras comprendidas en el Proyecto RENOVACIÓN URBANA  DE LA ALAMEDA 

DE CERVANTES Y LOS ESPACIOS URBANOS ADYACENTES DE LA CIUDAD 

DE LORCA. 

-Peatonalización de la calle San Blas, Urbanización San Rafael y el tramo inicial de la 

calle María Agustina, desde su cruce con la calle Jerónimo Santa Fé hasta la calle Isidro 

Salvatierra, distinguiendo rodado, y uso exclusivo peatonal, creando una única plataforma 

adoquinada, liberando espacios y dando prioridad al peatón. 

-Creación de un espacio público de juegos tradicionales y pistas de futbol street en la calle 

Doctor Gimeno. 

- Incorporación de zona deportiva Street Work Out, en espacio residual anexo al 

ferrocarril e IES Ros Giner, dinamizando la actividad social del barrio. 

-Creación de dos glorietas, ordenando los movimientos existentes y creando mayor 

fluidez de tráfico, cumpliendo radios, ángulos y giros, comprobando con programas 

específicos como “CIVIL” y “AUTOTURN” el giro de los vehículos hasta biarticulados. 

Siguiendo las recomendaciones de glorietas publicadas por el MOPU. Glorietas creadas 

en las siguientes intersecciones: 

 

 Alameda de Cervantes, Alameda Rafael Méndez, C/ Carlos María Barberán. 

 Alameda de Cervantes, Camino del Gato, C/ Poeta Para Vico. 
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-Eficiencia energética, sustitución de luminarias, por luminarias led, se aprovechan 

(cuando es posible) báculos existentes, se alcanza el mayor nivel de iluminación, 

satisfaciendo las necesidades visuales con el mínimo consumo energético, incorporando 

telegestión. 

-Incorporación de huertos urbanos en Urbanización San Rafael, en zona anexa al 

ferrocarril. 

-Soterramiento de los contenedores de residuos sólidos urbanos, mejorando la capacidad 

de almacenaje. 

- Incorporación de mobiliario urbano y vegetación en todo el barrio. 

- Se mejora la accesibilidad en todo el barrio, mediante la construcción de rampas, 

cumpliendo la Orden VIV/561/2010, sin restricciones ni mermas para los peatones y para 

las personas con movilidad reducida, creando itinerarios accesibles. 

- Se realiza un refuerzo de firme mediante 3 cm de mezcla bituminosa discontinua tipo 

BBTM 11B en las siguientes calles: 

 Alameda Rafael Méndez 

- En la Alameda de Cervantes la sección proyectada de tráfico rodado se rellena 

con capas compactadas de zahorra artificial, sobre la cual se asentará una sección 

de firme con capa de rodadura de 3 cm de mezcla bituminosa discontinua BBTM 

11B y una capa intermedia de mezcla bituminosa de 4 cm AC 22 bin. 

- En Alameda de Cervantes (Vías ferrocarril – Cruce Gato) se regulariza la sección, 

eliminando y reduciendo las diferencias de cota, manteniendo los tres carriles y 

ampliando la sección de aparcamiento, incorporando la actual vía de servicio, 

ordenando el tráfico y ganando espacio para el peatón. 

- Incorporación de colector de pluviales de HA DN 630 y 500 en la Alameda de 

Cervantes hasta Cruce del Gato. 
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2.1.1. TRABAJOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD. 

Todos los trabajos a realizar, deberán tener especial atención en esta materia, partiendo 

de los principios básicos de información y formación a los trabajadores. 

De especial importancia respecto a los riesgos que aparecen en las obras que presenta este 

proyecto, es la presencia de fibrocemento, que debido a la presencia de amianto es 

considerado como material peligroso. 

La Orden ministerial del 7 de diciembre de 2.001, que traspuso la Directiva 1999/77/CE 

estableció que a partir del 14 de junio de 2.002 el amianto en todas sus variedades quedaba 

prohibido, no pudiendo comercializarse en nuestro país ningún producto que lo contenga 

en su composición a partir del 14 de diciembre de 2.002. Por lo tanto, desde el 14 de junio 

de 2.002 ningún proceso industrial puede utilizar amianto como materia prima y desde el 

14 de junio tampoco se puede ni vender ni adquirir productos con amianto. 

Es por este motivo por el que se anexa a este estudio, la metodología de corte de tuberías 

de fibrocemento, extraída de GUÍA TÉCNICA: Guía de buenas prácticas preventivas en 

las operaciones de corte de tuberías de fibrocemento.- Edita: Junta de Andalucía. 

Consejería de Empleo-Coordina: Dirección General de Seguridad y Salud Laboral-

Maquetación e impresión: Lumen Gráfica, S.L.-ISBN: 978-84-692-2052-8-Depósito 

Legal: SE-1809-2009 

 

2.1.2. PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

En el proyecto de ejecución se ha previsto un presupuesto de ejecución material de 

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ONCE 

EUROS CON VEINTI SEIS CÉNTIMOS (3.152.211,26 €). 

 

Se tiene prevista una duración de la obra de DOCE (12 meses). 

Se estima un presupuesto correspondiente a la Seguridad y Salud de SESENTA Y TRES 

MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS (63.044,23 

€). 
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2.1.3. NÚMERO DE TRABAJADORES 

Se prevé en esta obra un máximo de 10 trabajadores trabajando simultáneamente. 

 

2.1.4. CLIMATOLOGÍA 

Las condiciones climatológicas de la zona son típicas de un clima mediterráneo, con 

períodos de sequías frecuentes y lluvias torrenciales en determinadas épocas del año. 

Las temperaturas en invierno, son suaves, y en verano cálidas. 

 

2.1.5. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

El contratista general y los subcontratistas colocarán en sitio visible los siguientes datos: 

 

CENTROS ASISTENCIALES MÁS CERCANOS: 

Hospital Rafael Méndez, en Carretera Nacional 340, Km 589, Lorca (Murcia), con 

teléfono nº 968 44 55 00. 

 

SERVICIOS DE EMERGENCIA 

 

Además del teléfono 112 los servicios de emergencia previstos son: 

Bomberos C/Puerto Lumbreras 0, 30.800 Lorca (Murcia): 968 460 704 

Policía Local C/Ronda Sur, s/n, 30.800 Lorca (Murcia): 968 443 392 

Guardia Civil Carretera de Granada, 12, Lorca (Murcia): 968 478 972 
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2.1.6. CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS 

La obra está situada en zona urbana y periurbana, con tráfico peatonal y rodado. Se 

limitará el acceso a las obras. 

Para el cumplimiento de esta condición se tomarán las medidas oportunas para el 

cerramiento de la zona de obras y se colocará un cartel informativo donde este escrito lo 

siguiente: 

 

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL ACCESO A LA OBRA DE 

PERSONAS AJENAS A LA MISMA. 

 

2.1.7. SERVICIOS COMUNES SANITARIOS 

 

Botiquín de primeros auxilios 

En cualquier caso, contará con un botiquín de primeros auxilios con la siguiente dotación 

mínima, que se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

Frasco con agua oxigenada. 

Frasco con alcohol de 96º. 

Frasco con tintura de yodo. 

Frasco con mercurocromo. 

Frasco con amoniaco. 

Caja con grasa estéril (tipo Linitul, apósitos). 

Caja con algodón hidrófilo estéril. 

Rollo de esparadrapo. 

Torniquete. 

Bolsa para agua o hielo. 
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Bolsa con guantes esterilizados. 

Termómetro clínico. 

Caja de apósitos autoadhesivos. 

Antiespasmódicos. 

Analgésicos. 

Tónicos cardiacos de urgencia. 

Jeringuillas desechables. 

Jeringuillas desechables de insulina para este fin exclusivo. 

Los específicos sólo puede decidirlos un facultativo, sin embargo formarán parte de la 

instalación fija pues la legislación obliga a su presencia en obra. 

Dicho botiquín será revisado mensualmente y repuesto inmediatamente lo consumido o 

caducado. 

Servicios permanentes 

Deberá ponerse a disposición de los operarios que intervengan en la ejecución de la obra 

de instalaciones provisionales que tengan funcionalidad como comedor, vestuarios y 

aseos, totalmente equipados y con las dimensiones suficientes para el número de 

trabajadores que se ha previsto. 

 

2.1.8. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA. 

Demolición de pavimentos 

Excavación de tierras a máquina en zanja 

Instalación de tuberías 

Hormigonado de firmes 

Rellenos de tierras en zanjas 
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Construcción de arquetas de conexión de conductos 

Pocería y saneamiento 

Movimiento de tierras. 

Rellenos de tierras  

Sub-bases y bases 

Instalación eléctrica  

2.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

2.2.1. UNIDADES DE OBRA 

2.2.1.1. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS 

 

Riesgos detectables 

Caídas al mismo nivel, (caminar sobre escombros, terrenos irregulares). 

Proyección violenta de partículas (ruptura o cortes de pavimentos). 

Sobre esfuerzos (manejo de herramientas pesadas). 

Ruido por: (compresores; martillos neumáticos; espadones). 

Polvo ambiental. 

Cortes por manejo de materiales y herramientas. 

Vibraciones (manejo de martillos neumáticos; espadones). 

 

Normas de seguridad 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; 

Prendas de protección personal 
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Casco con auriculares contra el ruido 

Gafas contra las proyecciones 

Pantalla contra proyecciones 

Fajas contra los sobre esfuerzos y las vibraciones 

Guantes de cuero 

Botas de seguridad; botas de seguridad para agua 

Ropa de trabajo de algodón 100 x 100  

Chaleco reflectante. 

 

2.2.1.2. EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA EN ZANJA 

 

Riesgos detectables 

Desprendimientos de tierras (por sobrecarga o tensiones internas).  

Desprendimiento del borde de coronación por sobrecarga. 

Caída de personas al mismo nivel (pisar sobre terreno suelto o embarrado). 

Caídas de personas al interior de la zanja (falta de señalización o iluminación). 

Atrapamiento de personas con los equipos de las máquinas (con la cuchara al trabajar 

refinando). 

Los derivados por interferencias con conducciones enterradas (inundación súbita, 

electrocución).  

Golpes por objetos desprendidos. 

Caídas de objetos sobre los trabajadores. 

Estrés térmico (generalmente por alta temperatura). 

Ruido ambiental. 
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Sobre esfuerzos. 

Polvo ambiental. 

 

Normas de seguridad 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

Instalación de blindajes de zanja (aluminio o acero) 

Seguir el manual de montaje del fabricante 

Seguir el plan de trabajo 

Respetar el trazado de la ruta segura 

Prohibición de sobrecargar el borde de las zanjas 

Vigilancia permanente del cumplimiento de lo especificado. 

Prendas de protección personal 

EN CASO DE LINEAS ELECTRICAS TODO CON MATERIAL AISLANTE. 

Casco con auriculares contra el ruido 

Mascarillas contra el polvo 

Fajas contra los sobre esfuerzos 

Guantes de cuero 

Botas de seguridad 

Botas de seguridad para agua 

Ropa de trabajo de algodón 100 x 100 

Chaleco reflectante. 

 

2.2.1.3. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
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Riesgos detectables 

Los riesgos propios del lugar, factores de forma y ubicación del tajo de instalación de 

tuberías.  

Caídas de objetos (piedras, materiales, etc.). 

Golpes por objetos desprendidos en manipulación manual. 

Caídas de personas al entrar y al salir de zanjas por (utilización de elementos inseguros 

para la maniobra: módulos de andamios metálicos, el gancho de un torno, el de un 

maquinillo, etc.). 

Caídas de personas al caminar por las proximidades de una zanja (ausencia de 

iluminación, de señalización o de oclusión). 

Derrumbamiento de las paredes de la zanja,  (ausencia de blindajes, utilización de 

entibaciones artesanales de madera). 

Interferencias: conducciones subterráneas; (inundación súbita, electrocución). 

Sobre esfuerzos (permanecer en posturas forzadas, sobrecargas). 

Estrés térmico (por lo general por temperatura alta). 

Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre materiales. 

Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería. 

Dermatitis por contacto con el cemento. 

Atrapamiento entre objetos (ajustes de tuberías y sellados). 

Caída de tuberías sobre personas por: (eslingado incorrecto, rotura por fatiga o golpe 

recibido por el tubo, durante el transporte a gancho de grúa o durante su instalación, uña 

u horquilla de suspensión e instalación corta o descompensada, rodar el tubo con caída en 

la zanja “acopio al borde sin freno o freno incorrecto”). 

Atrapamientos por: (recepción de tubos a mano, freno a brazo, de la carga en suspensión 

a gancho de grúa, rodar el tubo “acopio sin freno o freno incorrecto”). 
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Polvo (corte de tuberías en vía seca). 

Proyección violenta de partículas (corte de tuberías en vía seca). 

Sobre esfuerzos (parar el penduleo de la carga a brazo, cargar tubos a hombro). 

 

Normas de seguridad 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas 

No utilizar los codales para entras y salir de la zanja 

Detectores de conductos enterrados 

Aparejos de seguridad para la instalación de tuberías 

Iluminación. 

 

Prendas de protección personal 

EN CASO DE PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, TODAS AISLANTES DE LA 

ELECTRICIDAD. 

Casco 

Fajas los sobre esfuerzos 

Mascarilla contra el polvo 

Guantes de cuero 

Trajes impermeables 

Ropa de trabajo. 
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2.2.1.4. HORMIGONADO DE FIRMES 

 

Riesgos detectables 

Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de su entorno natural.  

Caída de personas desde la máquina (despistes o confianza por su movimiento lento).  

Caída de personas al mismo nivel. 

Estrés térmico (insolación). 

Sobre esfuerzos (apaleo circunstancial, refinos). 

Atropello entre camión de transporte del hormigón y la tolva de la máquina. 

Ruido ambiental. 

Quemaduras por asfaltos. 

Pisadas sobre objetos punzantes. 

Los riesgos derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor, 

humedad intensos). 

 

Normas de seguridad 

Utilización de extendedoras con pasarelas con barandillas de protección 

Empleo de señalistas de maniobras 

Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro 

Comprobación del estado de mantenimiento de las extendedoras de los hormigones. 

Prendas de protección personal 

Casco con orejeras contra el ruido 

Gafas contra las proyecciones 
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Guantes de cuero 

Fajas y muñequeras contra las vibraciones y los sobre esfuerzos 

Mandiles y polainas de cuero 

Botas de seguridad 

Ropa de trabajo de algodón 100 x 100 

Chaleco reflectante. 

 

2.2.1.5. RELLENOS DE TIERRAS EN ZANJAS 

 

Riesgos detectables 

Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento, (camiones o palas 

cargadoras).  

Caídas de material desde las cajas de los vehículos por sobrecolmo. 

Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos, (saltar directamente 

desde ellas al suelo). 

Interferencias entre vehículos por falta de dirección en las maniobras, (choques, en 

especial en ambientes con polvo o niebla).  

Atropello de personas, (caminar por el lugar destinado a las máquinas, dormitar a su 

sombra). 

Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso, (ausencia de señalización, 

balizamiento y topes final de recorrido). 

Accidentes por conducción en atmósferas saturadas de polvo, con poca visibilidad, 

(caminos confusos).  

Vibraciones sobre las personas, (conductores). 

Ruido ambiental y puntual. 
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Caídas al mismo nivel, (caminar sobre terrenos sueltos o embarrados). 

 

Normas de seguridad 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas 

Utilización de señalistas de maniobras 

Prendas de protección personal 

Casco con auriculares contra el ruido 

Mascarillas contra el polvo 

Fajas contra los sobre esfuerzos 

Guantes de cuero 

Botas de seguridad 

Botas de seguridad para agua 

Ropa de trabajo de algodón 100 x 100 

Chaleco reflectante. 

 

2.2.1.6. CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS DE CONEXIÓN DE CONDUCTOS 

 

Riesgos detectables 

Caídas al mismo nivel por pisadas sobre terrenos irregulares o embarrados.  

Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería. 

Sobre esfuerzos, (trabajos en posturas forzadas o sustentación de piezas pesadas). 

Dermatitis por contacto con el cemento. 

Atrapamiento entre objetos, (ajustes de conexiones). 
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Proyección violenta de objetos, (corte de material cerámico). 

Estrés térmico, (altas temperaturas). 

Ruido por la maquinaria, (pasteras, sierras) 

Pisadas sobre terrenos inestables. 

Caídas al mismo nivel. 

 

Normas de seguridad 

Uso de máquinas con marca CE. 

Prendas de protección personal. 

Casco con auriculares contra el ruido 

Fajas contra las vibraciones 

Guantes de cuero 

Botas de seguridad 

Botas de seguridad para agua 

Ropa de trabajo de algodón 100 x 100 

Chaleco reflectante. 

 

2.2.1.7. POCERÍA Y SANEAMIENTO 

 

Riesgos detectables 

Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de su entorno natural.  

Caída de personas al mismo nivel por: (desorden de obra, cascotes, barro).  
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Caída de personas a distinto nivel por: (subir o bajar utilizando elementos artesanales, 

utilizar el gancho del torno o del cabrestante mecánico). 

Hundimiento de la bóveda (excavaciones en mina, falta de entibación o de blindaje). 

Desprendimiento de los paramentos del pozo (trabajos de pocería sin blindaje o 

entibación). 

Golpes y cortes en manos por el uso de herramientas manuales y manipulación de material 

cerámico. 

Sobre esfuerzos por posturas obligadas (caminar o permanecer en cuclillas). 

Desplome de viseras (taludes próximos al pozo). 

Desplome de los taludes de zanjas próximas al pozo. 

Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos, encharcados y cerrados 

(artritis, artrosis, intoxicaciones). 

Electrocución por: (líneas eléctricas enterradas).  

Electrocución por: (anulación de protecciones, conexiones directas sin clavija, cables 

lacerados o rotos). 

Ataque de ratas o de animales asilvestrados (entronques con alcantarillas). 

Atrapamiento por rotura y caída: (del torno, cabrestante mecánico). 

Dermatitis por contacto con el cemento. 

Ruido (uso de martillos neumáticos). 

Infecciones (trabajos en la proximidad, en el interior, próximo a los albañales, 

alcantarillados en servicio). 

 

Normas de seguridad 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas 

Limpieza permanente del entorno del pozo 
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Prohibición de utilizar el gancho del torno o del maquinillo para acceder o salir 

Avanzar la excavación en mina de 50 en 50 cm con conclusión de la bóveda. 

Utilización de escaleras de mano para acceder y salir. 

Impulsión y extracción forzada de aire. 

Mantenimiento de las protecciones eléctricas. 

Prendas de protección personal 

Casco de minería 

Casco 

Guantes de cuero e impermeabilizados 

Botas de seguridad 

Botas pantalón 

Equipo de respiración autónoma 

Máscara contra las emanaciones tóxicas 

 Ropa de trabajo. 

 

2.2.1.8. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Riesgos detectables 

Deslizamiento de tierras. 

Desprendimiento de tierras por sobrecarga en los bordes de la excavación. 

Desprendimiento de tierras por no emplear el talud adecuado. 

Desprendimiento de tierras por filtraciones acuosas. 

Desprendimiento de tierras por soportar cargas próximas al borde de excavación. 
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Desprendimiento de tierras por realizar mal las entibaciones. 

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 

tierra. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Otros. 

 

Normas de seguridad 

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 

grietas o movimientos del terreno. 

El frente de la excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de 1 m. La 

altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

Prohibir el acopio de materiales o tierras a menos de 2 m. de las coronaciones de taludes, 

para evitar sobrecargas. 

El estado de taludes de la excavación, debe ser inspeccionado siempre al iniciar o dejar 

los trabajos, por el encargado, que deberá señalar los puntos que deben tocarse antes del 

inicio de los trabajos. 

Se detendrá el trabajo al pié de un talud si no reúne las debidas condiciones de estabilidad, 

definidas por la Dirección Técnica. 

Se inspeccionará las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o 

en la base. 

Se deberá entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: 

Pendiente Tipo de terreno 

1/2 terrenos movedizos o desmoronables. 

1/2 terrenos blandos poco resistentes. 
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1/3 terrenos muy compactos. 

Se prohibirá permanecer o trabajar al pié de un frente de excavación recientemente 

abierto, antes de proceder a su saneo. 

Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de 

personas y otro para la maquinaria y camiones. 

Debe acotarse el entorno y prohibir el permanecer o trabajar dentro del radio de acción 

del brazo de una máquina para el movimiento de tierras. 

 

Prendas de protección personal 

Ropa de trabajo. 

Casco de polietileno. 

Botas de seguridad. 

Trajes impermeables. 

Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 

Cinturón antivibratorio, en especial para los conductores de maquinaria para el 

movimiento de tierras. 

Guantes de cuero. 

 

2.2.1.9. RELLENOS DE TIERRAS  

 

Riesgos detectables 

Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

Caídas de personal desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 
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Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 

Atropello de personas. 

Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 

Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. 

Vibraciones sobre las personas. 

Ruido ambiental. 

Otros. 

 

Medidas preventivas 

Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, apisonadoras, o compactadoras, será 

especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de 

capacitación acreditativa. 

Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de 

accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 

mantenimiento. 

Se prohibe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible que 

llevarán siempre escrita de forma legible. 

Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la 

"Tara" y la "Carga máxima". 

Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 

superior a los asientos existentes en el interior. 

Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las 

maniobras. 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 

polvaredas. 
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Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para evitar 

las interferencias. 

Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 

recorrido para el vertido en retroceso. 

Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el encargado. 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. (como norma 

general) en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 

compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 

protección en caso de vuelco. 

Los vehículos utilizados están dotados de póliza de seguro con responsabilidad civil 

limitada. 

Se establecerán a lo largo de la obra los terrenos divulgativos y señalización de los riesgos 

propios de este tipo de trabajos. 

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a 

utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

 

Prendas de protección personal 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y SS, las prendas de 

protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

Casco de polietileno. 

Botas de seguridad. 

Botas impermeables de seguridad. 

Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

Guantes de cuero. 
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Cinturón antivibratorio. 

Ropa de trabajo. 

2.2.1.10. SUB-BASES Y BASES 

 

Riesgos detectables 

Atropellos 

Vuelcos de máquinas y vehículos 

Caída de vehículos y máquinas a distinto nivel. 

Colisiones 

Inhalación de polvo 

Contactos eléctricos. 

 

Medidas preventivas 

Toda la maquinaria móvil empleada en el extendido y compactado estará dotada de 

avisador acústico de marcha atrás. 

Toda la maquinaria móvil en sus operaciones de aproximación y marcha atrás será guiada 

por un operario experto. 

Se prohibirá la circulación de vehículos en pendientes pronunciadas y en la trayectoria 

perpendicular a las mismas. 

Se ordenará el tráfico interno de la obra. 

Se utilizarán señales claras, sencillas y uniformes. 

El cambio de las señalizaciones, y por lo tanto, la ordenación de la circulación se efectuará 

simultáneamente al avance de la obra. 
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Si bien se habrá de impedir la existencia de cables eléctricos aéreos en la zona de trabajo, 

y que en todo caso estarán protegidos con elementos resistentes que impidan el contacto 

con algún elemento de la obra en movimiento, los camiones que efectúen la descarga de 

materiales por volteo de la caja, no iniciarán su marcha en tanto la caja no esté en su 

posición normal de marcha. 

Durante la descarga de materiales de los camiones, los conductores de los mismos 

permanecerán en el interior de la cabina. 

Prendas de protección personal 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y SS, las prendas de 

protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

Casco de polietileno. 

Botas de seguridad. 

Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 

Guantes de cuero. 

Cinturón antivibratorio. 

Ropa de trabajo. 

 

2.2.1.11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

 

La instalación eléctrica debe adaptarse en todos sus elementos a lo especificado en el 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión", Instrucciones MI-BT-027 (2). 

Instalaciones en locales mojados y MI-BT-028 (4). Instalaciones temporales. Obras. 

 

Riesgos detectables 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 
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Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

Mal comportamiento de las tomas de tierra, (incorrecta instalación, picas que anulan los 

sistemas de protección del cuadro general). 

Caídas al mismo nivel. 

Caídas a distinto nivel. 

Otros. 

 

Medidas preventivas 

Normas de prevención para los cables 

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha 

de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. No se admitirán 

tramos defectuosos en este sentido. 

La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se 

efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los 

lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se señalizará 

el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones que tendrá por objeto 

el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los 

vehículos. La profundidad de la zanja mínima será de 40 cm. y el cable irá además 

protegido en el interior de un tubo rígido. 

Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el 

suelo. 
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Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancos antihumedad. 

Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas 

estancos de seguridad. 

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será colgado, a una 

altura sobre el pavimento en torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresión a las 

mangueras por uso a ras de suelo. 

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 

provisional de agua a las plantas. 

Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse 

tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante conexiones 

normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 

 

Normas de prevención para los interruptores 

Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 

entrada con cerradura de seguridad. 

Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 

"peligro, electricidad". 

Las cajas de interruptores serán colgadas, bien por los paramentos verticales, bien de "pies 

derechos" estables. 
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Normas de prevención para los cuadros eléctricos 

Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), 

según norma UNE-20324, cuadros normalizados de PVC que cumplan la norma UNE- 

20324. 

Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 

eficaces como protección adicional. 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 

Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 

paramentos verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una 

banqueta de maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la 

maniobra con seguridad. 

Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 

blindadas para intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. 

Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de 

apertura. 

 

Normas de prevención para las tomas de energía 

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 

mediante clavijas normalizadas blindadas con enclavamiento. 

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 

máquina-herramienta. 

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los 

contactos eléctricos directos. 
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Normas de prevención para la protección de los circuitos 

La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina 

como necesarios; no obstante, se calcularán siempre minorando con el fin de que actúen 

dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen llegue 

a la carga máxima admisible. 

Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los 

cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas 

herramienta de funcionamiento eléctrico. 

Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 

La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de obra y de 

primeros auxilios" y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos 

magnetotérmicos. 

Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 

Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 

Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

300 mA. -(Según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 

30 mA. - (Según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 

seguridad. 

30 mA - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

Puede mejorarse el nivel de la seguridad de la instalación de alumbrado utilizando 

disyuntores diferenciales de 15 mA. 

La conexión de todos los disyuntores se realizará siguiendo el esquema impreso en cada 

modelo, según especifica cada marca comercial. 
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Normas de prevención para las tomas de tierra 

El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos 

vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora de la zona. 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 

verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. 

Se instalarán tomas de tierra independientes en los carriles para estancia o desplazamiento 

de máquinas. 

La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble aislamiento, 

se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución 

correspondiente y el cuadro general de obra. 

Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica 

agua de forma periódica. 

El punto de conexión de la pica estará protegido en el interior de una arqueta practicable. 

Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 

eléctricamente. 

 

Normas de prevención para la instalación de alumbrado 

El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones plasmadas en los planos, en 

concordancia con lo establecido en las Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio 

y Cerámica. 
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La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con 

seguridad. 

La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies 

derechos" firmes. 

La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 

. Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla 

dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión 

normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V. 

La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para iluminación de 

tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente que 

la reduzca a 24 voltios. 

La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 

superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 

disminuir sombras. 

Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 

oscuros. 

 

Normas de seguridad de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 

instalación eléctrica provisional de obra 

El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carnet 

profesional correspondiente. 

Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en 

el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante 

desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
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Se prohibe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación 

se desconectará la máquina de la red eléctrica instalando en el lugar de conexión un letrero 

visible, en el que se lea "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los 

electricistas. 

 

Normas de actuación para el Vigilante de Seguridad, para la supervisión y control de la 

instalación eléctrica provisional de obra. 

Se hará entrega al Vigilante de Seguridad la siguiente normativa para que sea seguida, 

durante las revisiones de la instalación eléctrica provisional de obra: 

No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita 

"enganchar" a las tuberías. 

No permita el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas. 

No permita el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos 

longitudinales transportados a hombro (pértigas, regles, escaleras de mano y asimilables). 

No permita la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas. 

No permita las conexiones directas cable-clavija de otra máquina. 

Vigile la conexión eléctrica de cables ayudados a base de pequeñas cuñitas de madera. 

Desconéctelas de inmediato. Lleve consigo conexiones "macho" normalizadas para que 

las instalen. 

No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del "tirón". Obligue 

a la desconexión amarrado y tirando de la clavija enchufe. 

Compruebe diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al inicio de la 

jornada y tras la pausa dedicada para la comida, accionando el botón de test. 

Tenga siempre en el almacén un disyuntor de repuesto (media o alta sensibilidad) con el 

que sustituir rápidamente el averiado. 
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Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos (magnetotérmicos) con los que 

sustituir inmediatamente los averiados. 

Mantenga las señales normalizadas de "peligro electricidad" sobre todas las puertas de 

acceso a estancias que contengan el transformador o el cuadro eléctrico general. 

Mantenga en buen estado todas las señales de "peligro electricidad" que se haya previsto 

para la obra. 

 

Prendas de protección personal 

Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de 

protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 

Ropa de trabajo. 

Botas aislantes de electricidad. 

Guantes aislantes de electricidad. 

Plantillas anticlavos. 

Cinturón de seguridad clase C. 

Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

Banqueta aislante de la electricidad. 

Alfombrilla aislante de la electricidad. 

Comprobadores de tensión. 

Letreros de "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 
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2.2.2. MAQUINARIA 

 

Maquinaria para transporte 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

Caídas al subir o bajar de máquina por no utilizar los lugares marcados para el ascenso y 

descenso. 

Caída desde la máquina en marcha por encaramarse sobre topes, plataformas. 

Proyección violenta de objetos durante la carga y descarga de tierras, empuje de tierra 

con formación de partículas proyectadas. 

Vibraciones transmitidas al maquinista por tratarse de puesto de conducción no aislado. 

Los derivados de la máquina en marcha fuera de control, por abandono de la cabina de 

mando sin detener la máquina tales como atropellos, golpes, etc. 

Los derivados de la impericia así como conducción inexperta o deficiente. 

Incendio al manipular combustibles y fumar y/o almacenar combustible sobre la máquina. 

Choque entre máquinas por falta de visibilidad, falta de iluminación, ausencia de 

señalización. 

Caídas a cotas inferiores del terreno por ausencia de balizamiento y señalización, o de 

topes final de recorrido. 

Riesgos de circulación por carreteras. 

Riesgos de accidente por estacionamiento en arcenes. 

Riesgo de accidente por estacionamiento en vías urbanas. 

Choque por falta de visibilidad. 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

Sólo las conducirán trabajadores con permiso de conducir. 
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Utilización de un señalista y código de señales acústicas de los desplazamientos de la 

cargadora. 

Utilización de máquinas dotadas de cabinas reforzadas contra los aplastamientos, 

climatizadas, insonorizadas y con asientos ergonómicos. 

Se utilizarán bocinas indicadoras de la marcha atrás, así como luces giratorias 

intermitentes de avance. 

Bajo ninguna circunstancia, viajarán las personas en la zona destinada al transporte de 

material o maquinaria. 

Se cuidará minuciosamente el amarre de los materiales y maquinaria a transportar, de tal 

manera que no puedan caerse del medio de transporte. 

Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se procede 

a la carga; si no tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga. 

No se accionará el elevador de la caja del camión, en la zona de vertido, hasta la total 

parada de éste. 

Al proceder a la descarga de material en una zanja o terraplén, se habrá realizado un 

montículo de seguridad al borde de éstos, que servirá de tope a las ruedas traseras. 

Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados. 

Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. 

La pista de circulación en obra no es zona de aparcamiento, salvo emergencias. 

Antes de dar marcha atrás, se comprobará que la zona está despejada y que las luces y 

chivato acústico entran en funcionamiento. 

Vigilancia permanente de que no se dormite a la sombra de los camiones estacionados. 

Transporte de maquinaria: 

Se dispondrá la zona para la descarga, evitando el posible riesgo de atropello y choque, 

así como el entorpecimiento del desarrollo normal del resto de los trabajos. 
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Las rampas de acceso al fondo de las excavaciones y de las explanaciones serán calzadas 

sólidas y aptas para resistir estos medios de transporte. 

La anchura de las rampas tendrán al menos una sobredimensión de 0,80 m. Sobre las 

zonas más anchas y salientes del vehículo, si el recorrido es largo sobre las rampas o 

taludes, y estando la zona libre limitada a un solo lado. 

Se construirán zonas para refugiarse con intervalos no superiores a 20 m. 

Si en el itinerario de la obra hay que discurrir cerca de pilares, muros, fosos, terraplenes, 

etc., el conductor del transporte estará apoyado y guiado por otra persona que esté en 

tierra, que vea bien el recorrido y que lo conozca adecuadamente. 

Nunca la maquinaria cargada impedirá la conducción y utilización del vehículo. 

Se comprobará la perfecta colocación y estado del elemento de enganche del vehículo en 

el trailer. 

Durante la carga, normalmente, el conductor deberá alejarse del vehículo y, 

especialmente, si ésta se efectúa por medios mecánicos. 

Antes de poner en marcha el vehículo para transportar la carga, se examinará ésta para 

cerciorarse de que está bien asegurada y repartida, así como que su anchura, largura y 

peso, se adaptan a las normas de seguridad. 

Siempre que la máquina que vayamos a cargar o descargar pueda realizar esta operación 

por sus propios medios motrices, se emplearán rampas apoyadas en la parte trasera del 

remolque, para evitar que pueda volcar. 

Al cargar o descargar una máquina en un remolque, se debe usar un adaptador y si no se 

dispone de éste elemento, se podrá usar un entarimado, debiendo ser lo suficientemente 

sólido y resistente para soportar el peso de la máquina. Esta operación se efectuará 

siempre lo más al ras del vehículo. 

El personal de la obra no estará nunca en las proximidades de la zona donde se esté 

cargando o descargando la máquina. 

Durante el almacenamiento y las operaciones de transporte, carga y descarga, la 

maquinaria no se someterá a esfuerzos que puedan poner en peligro su estabilidad. 
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El vehículo estará siempre frenado e inmovilizado y no se sobrecargará. 

Si se emplean aparatos elevadores para su carga o descarga, se deberán seleccionar estos 

para que sean adecuados al trabajo y al peso a soportar, comprobándose que el aparato de 

elevación sobrepasa al menos un 20% el peso de la máquina. 

Se usarán ganchos de seguridad para las operaciones de elevación, llevando éstos marcada 

su carga máxima admisible. 

El mecanismo de enganche, incluidos los pasadores, deberá de tener la resistencia 

suficiente para remolcar la carga más pesada que pueda arrastrar el vehículo. Los 

pasadores serán de un modelo tal que no puedan salirse accidentalmente de su sitio, 

enganchándose siempre siguiendo las instrucciones del constructor. 

Los remolques para evitar su vuelco, estarán dotados con gatos o soportes análogos que 

impidan su vuelco durante la carga. 

Para la operación de enganche de dos vehículos se deberá de tener en cuenta: 

Si se pone en marcha atrás el vehículo tractor bloqueará el remolque con frenos o calzos. 

Si se aproxima el remolque hacia el vehículo tractor, se controlará el movimiento de aquél 

con los frenos o calzos. 

Los vehículos de transporte estarán dotados de botiquín de primeros auxilios y de un 

extintor de incendios adecuado. 

 

Maquinaria para el movimiento de tierras 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

Los ocasionados como consecuencia del mantenimiento irregular de la maquinaria. 

Realizar un trabajo inadecuado por desconocimiento de las condiciones de la máquina o 

el terreno. 

Caída de la máquina a zanjas por trabajos en los laterales, rotura del terreno por 

sobrecarga. 
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Caída desde la máquina en marcha por encaramarse sobre topes, plataformas. 

Torceduras de pies por pisadas sobre escombros o roca suelta. 

Pisadas en mala posición por sobre cadenas o ruedas. 

Los ocasionados por la existencia de polvo ambiental por el equipo picador. 

Caídas de rocas durante su transporte, trasvase y vertido. 

Proyección violenta de objetos durante la carga y descarga de tierras, empuje de tierra 

con formación de partículas proyectadas. 

Desplomes de terrenos a cotas inferiores por taludes inestables. 

Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de la máquina (terrpor terrenos 

embarrados. 

Vibraciones transmitidas al maquinista por puesto de conducción no aislado. 

Desplomes de los taludes sobre la máquina por ángulo de corte erróneo corte muy 

elevado. 

Desplomes de los árboles sobre la máquina por desarraigar. 

Los derivados de la máquina en marcha fuera de control, por abandono de la cabina de 

mando sin detener la máquina por atropellos, golpes, catástrofe. 

Los derivados de la conducción inexperta o deficiente. 

Contacto con las líneas eléctricas aéreas o enterradas por errores de planificación; errores 

en planos; abuso de confianza. 

Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, red de aguas y líneas de 

conducción de gas o eléctricas por errores de planificación, errores de cálculo, 

improvisación. 

Choque entre máquinas por falta de visibilidad, falta de iluminación, ausencia de 

señalización. 

Caídas a cotas inferiores del terreno por ausencia de balizamiento y señalización, ausencia 

de topes final de recorrido. 
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b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

No se permiten acompañantes en la máquina. 

Se realizará una correcta organización y señalización del tráfico: utilización de un 

señalista y código de señales acústicas de los desplazamientos de la cargadora, de forma 

que el maquinista no dude en el recorrido que debe llevar. 

La distancia mínima aconsejable entre dos máquinas en un  tajo será de 30 m. 

El personal no se acercará a una distancia menor de cinco metros del punto màs alejado 

al que alcanza la máquina. 

Se evitará trabajar debajo de líneas eléctrica aéreas; si fuera absolutamente necesario, se 

colocarán redes con la sufiente resistencia para soportar todos los cables a la vez. Si el 

maquinista entra en contacto con una línea eléctrica, permanecerá en la cabina, hasta que 

la electricidad sea cortada o se deshaga el contacto con ella. 

Las señales empleadas en la obra: 

Claras de interpretación.se conservarán limpias. 

Indicarán también los socavones no visible y el tipo terreno (blando o cenagoso). 

En ningún caso se desplazará la carga por encima de otros trabajadores o de las cabinas 

de los camiones. 

Se circulará en línea recta para subir o bajar pendientes; la marcha al sesgo reduce la 

estabilidad y favorece el vuelco. 

No se bajará en punto muerto una pendiente. 

Si fuera imprescindible excavar por debajo de la máquina, se entibará la zona de forma 

conveniente, evitando su hundimiento. 

Cuando se trabaje al lado de un talud, las máquinas no se acercarán a una distancia del 

borde igual a la profundidad de éste, en cualquier caso, nunca menos de 3 m., señalizando 

correctamente estos límites. 

Si por razones de trabajo, alguna persona deba situarse en el radio de acción de la 

máquina, para evitar que éstos puedan ser alcanzados por la máquina al comienzo de su 
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desplazamiento, es preciso que desde la máquina haya una perfecta visibilidad, puesto 

que es imposible que esto se cumpla en todo momento, se dotará de una sirena que avise 

cada vez que se ponga en movimiento y una luz blanca que indique el inicio de la marcha 

atrás. 

En el mantenimiento la maquinaria estará dotada de los elementos siguientes: 

-tapones de seguridad. 

-superficies antideslizantes. 

-barras de seguridad. 

Utilización de máquinas dotadas de cabinas reforzadas contra los aplastamientos, 

climatizadas, insonorizadas y con asientos ergonómicos. 

Se utilizarán bocinas indicadoras de la marcha atrás, así como luces giratorias 

intermitentes de avance. 

No golpear la carga en el camión, con la máquina o el cucharón. 

Utilizar el tamaño el cable adecuado, para arrastrar o mover una máquina. 

No leer, comer o beber durante el período de marcha. 

Los mandos se manejarán sólo desde el lugar del operador. 

Cuando la zona de trabajo esté en las proximidades de lugares de paso de otras máquinas, 

coincidirá en sentido de la marcha, con el sentido del movimiento de estos vehículos. 

La velocidad del movimiento de la máquina no será grande, de forma que pueda 

controlarse en caso de ser necesario frenar o dar vuelta; teniendo especial cuidado con los 

pozos de registro, tacones de árboles y rocas. 

Siempre que sea posible, se eligirá una zona de aparcamiento horizontal, poniendo el 

freno de estacionamiento y bajando la hoja hasta el suelo; manteniéndose una distancia 

razonable con los otros vehículos. 

Si es preciso atravesar algún obstáculo, se hará siguiendo una trayectoria que forme poco 

ángulo con el obstáculo, para evitar cabeceos y golpes con el suelo. 
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Se pondrá el mayor cuidado en los bordes superiores de los taludes, ya que el paso de la 

máquina y las vibraciones que transmite al terreno son causa de hundimientos. El peligro 

disminuye aproximándose en ángulo recto al borde del talud. 

Si la máquina comienza a deslizarse lateralmente, trabajando en pendiente, se colocará la 

máquina de cara a la pendiente y se bajará la hoja al suelo. 

La velocidad se reducirá, utilizando la marcha adecuada al ir cuesta abajo, utilizando el 

retardador (si lo tiene la máquina) o los frenos de servicio. Se hará la misma operación en 

curvas pronunciadas o en zonas de relleno. 

Se mantendrá una prudente distancia al parar detrás de otras máquinas. 

Si el suelo es roca o pizarra, se evitará el patinazo de los neumáticos, ya que los cortes en 

neumáticos es causa de reventones. 

En las aperturas de zanjas, existirá una sincronización entre esta actividad y la entibación 

que impida el derrumbamiento de las tierras y el consiguiente peligro de atrapamiento 

para el personal que trabaje en el fondo de la zanja. 

Si el tren de rodadura son neumáticos, todos estarán inflados con la presión adecuada. 

La carga en camión se realizará por la parte lateral o trasera de éste, no dejando caer el 

material desde una altura excesiva. 

Las precauciones se extremarán en proximidades a tuberías subterráneas de gas y líneas 

eléctricas, así como en fosas o cerca de terrenos elevados, cuyas paredes estarán 

apuntaladas, apartando la máquina de estos terrenos, una vez finalizada la jornada. 

Durante las maniobras y desplazamientos, se comprobará no disminuir las distancias de 

seguridad con relación a las líneas de energía eléctrica. 

Durante los periodos de parada, quedará la transmisión en punto muerto, el motor parado 

y se quitará la llave, el freno de aparcamiento puesto y la batería desconectada. 

Al circular por pistas cubiertas de agua, se adoptarán las precauciones necesarias para no 

caer en zanjas o desniveles ocultos bajo el agua. 

En terrenos fangosos o deslizantes, se emplearán cadenas acopladas a los neumáticos, 

evitando los frenazos bruscos. 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

ANEJO Nº 28: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

44 

 

En todo momento se circulará a velocidad moderada, respetando la señalización existente. 

Si es preciso realizar reparaciones en la cuchara se colocarán topes para suprimir caídas 

imprevistas. 

No se empleará la cuchara para elevar personas. 

Antes de iniciar la marcha atrás, se comprobará que no hay nadie, así como el 

funcionamiento del chivato de marcha atrás. 

Salvo en emergencias, no se empleará el cucharón u otro accesorio para frenar. 

La pendiente máxima a superar con el tren de rodaje de orugas es del 50%; siendo del 

20% en terrenos húmedos y del 30% en terrenos secos con tren de rodaje de neumáticos. 

En los trabajos realizados en lugares cerrados y con poca ventilación, se colocarán filtros 

apropiados en la salida de los escapes del motor para evitar concentraciones peligrosas de 

gases. 

Se reducirá el riesgo de polvo y, por tanto, la consiguiente falta de visibilidad en las 

diferentes zonas de trabajo mediante el riego periódico de los mismos. 

Las partes móviles de la máquina llevarán colocadas las carcasas de protección. 

 

2.2.3. HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 

Maquinaria auxiliar 

a.- Riesgos generales más frecuentes 

Accidentes diversos por: 

-imprudencia o falta de instrucción. 

-deficiente organización de la seguridad de la obra. 

-ausencia de coordinación en los trabajos. 

-deficiente mantenimiento, diseño inadecuado o defectos en su fabricación o montaje de 

la máquina. 
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Golpes 

Quemaduras e incendios 

Proyección de partículas 

Contactos eléctricos 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

Formación de los operarios que utilicen estos equipos. 

c.- Equipos de protección individual 

Protectores auditivos. 

Gafas contra las proyecciones. 

Manoplas de goma y cuero. 

Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 

Mandiles, manguitos y polainas de cuero. 

Guantes de goma fina, cuero ajustados, loneta impermeabilizada o caucho natural. 

Botas de goma y de seguridad. 

Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC. 

Mascarillas antipolvo. 

Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 

 

Herramientas manuales (martillos, palas, martillos, tenazas, uñas palanca, etc.) 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

Caída de la herramienta sobre trabajadores. 

Sobre-esfuerzos por el método del trabajo. 

Cortes por el manejo de la herramienta. 
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b.- Equipos de protección colectiva específicos 

Viseras de protección. 

c.- Equipos de protección individual específicos 

Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental. 

guantes de cuero. 

botas de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

 

Escaleras de mano 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

Caídas al mismo o distinto nivel por la ubicación, por su apoyo defectuoso (falta de 

zapatas, apoyo sobre superficie irregular), por montajes incorrectos (empalme de 

escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar) 

y/o por uso inadecuado. 

Caída por rotura de los elementos constituyentes de la escalera (fatiga de material, nudos, 

defectos ocultos, golpes, etc.). 

Sobre-esfuerzos por transportar la escalera o por subir por ella cargado. 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante. 

Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 

Utilización exclusiva de escaleras metálicas con pasamanos. 

c.- Equipos de protección individual 

Casco. 

Guantes de cuero. 
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Fajas  y muñequeras contra los sobre-esfuerzos. 

Botas de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

 

Contenedor de escombros 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

Golpes o aprisionamiento durante la utilización. 

Erosiones en las manos. 

Sobre-esfuerzos por empujar el contenedor. 

Caída de objetos mal apilados. 

Caída de la carga por colmo. 

b.- Equipos de protección individual específicos 

Casco 

Botas de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

2.3. FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD Y SALUD 

Cumpliendo con el RD 1627/1997, todas las personas que intervengan en el proceso 

constructivo deberán ser formadas e informadas en materia de seguridad y salud y, en 

particular en lo relacionado con sus propias labores, para lo que mensualmente recibirán 

unas charlas-coloquio por personal especializado. 

 

2.4. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

Producidos por los enlaces con las carreteras habrá riesgos derivados de la obra, 

fundamentalmente por circulación de vehículos, al tener que realizar desvíos 

provisionales y pasos alternativos. 
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Los caminos actuales que cruzan el terreno de la futura obra entrañan un riesgo, debido a 

la circulación de personas ajenas, una vez iniciados los trabajos. 

 

2.4.1. PROTECCIONES DE DAÑOS A TERCEROS. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena 

a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

Puesto que se trata de una obra lineal que discurre por caminos y carreteras transitados se 

deberá disponer de la correspondiente señalización vial que advierta a los usuarios de los 

viales afectados del peligro por la ejecución de las obras. Dicha señalización cumplirá lo 

especificado en la Instrucción 8.3-I.C. Señalización de obra. 

 

2.5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio Básico de Seguridad en el 

Proyecto de obra, procediendo a su visado en el Colegio Profesional u Organismo 

Competente. 

La Empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio 

Básico de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, coherente con 

el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de 

Seguridad y Salud,  contará con la aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de las obras, o en su caso, de los Técnicos responsables de la 

dirección de las obras y será previa su aprobación al comienzo de estas. 

Los medios de protección personal, a utilizar por la Empresa Constructora, estarán 

homologados por organismos competentes; caso de no existir éstos en el mercado. 

Por último, la Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio 

y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los datos que se deriven 

de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

La redacción del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, se  ha llevado a cabo con 

arreglo a las prescripciones técnicas contenidas en el Proyecto de Ejecución de la obra a 

la que corresponde y se unirá a este documento del que formara parte inseparable. 
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Quedará incluido también a efectos de la tramitación de este último, estando obligada la 

Propiedad, y en su caso el Constructor o Contratista Principal de la obra, en los términos 

que preceptúa la legislación vigente, a presentar ante la Autoridad Municipal el Estudio 

de Seguridad y ante la Laboral el Plan de Seguridad de la obra, para la obtención de las 

Licencias pertinentes. 

No podrán iniciarse los trabajos sin que se disponga de la documentación mencionada. 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 

materia de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de 

cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad como constructor por los 

daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual 

a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las 

personas de las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar 

ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo 

riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un 

periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva 

de la obra. 
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2.6. ANEXO: PROCEDIMIENTO DE CORTE DE TUBERÍAS DE 

FIBROCEMENTO 

2.6.1. NORMATIVA APLICABLE 

Dando cumplimiento a la Directiva 2003/18/CE, del Parlamento, se promulgó el RD 

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. Esta 

normativa sustituye a la Orden de 31 de octubre de 1984, reguladora de los riesgos 

derivados del amianto. 

El artículo 3 del RD 396/06 fija su ámbito de aplicación, quedando claramente los cortes 

de fibrocementos concernidos por dicho Real Decreto, indicando en el punto e) del 

mencionado artículo lo siguiente: 

Trabajos de mantenimiento y reparación que impliquen riesgo de desprendimiento de 

fibras de amianto por la existencia y proximidad de materiales de amianto. 

2.6.2. VALORES LÍMITE AMBIENTALES 

El artículo 4 RD 396/06 establece que ningún trabajador podrá estar expuesto a una 

concentración de amianto en el aire superior al valor límite ambiental de exposición diaria 

(VLA-ED) de 0,1 fibras por centímetro cúbico, en una media ponderada en el tiempo el 

para un periodo de 8 horas. 

Son unas medidas mucho más exigentes que la anterior normativa, que fijaba 0,6 fib/cc 

para el crisotilo, y 0,3 fib/cc para el resto de variedades del amianto. 

 

2.6.3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS BÁSICAS 

El artículo 7 RD 396/06 establece como medidas organizativas que habrá de adoptar el 

empresario las siguientes: 

El número de trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos a fibras de amianto 

sea el mínimo indispensable. 

Los trabajadores con el riesgo a exposición a amianto no podrán realizar horas 

extraordinarias por esa actividad, ni trabajar por sistema de incentivos en el supuesto de 
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que dicha actividad exija sobreesfuerzos físicos, posturas forzadas o se lleve a efecto en 

ambiente calurosos. 

Si se sobrepasan los valores límites, no podrá proseguirse el trabajo si no se adoptan las 

pertinentes medidas de protección. 

Los lugares donde se realizan estos trabajos de corte: 

Estarán claramente delimitados y señalizados con paneles y señales. 

No pueden ser accesibles a otras personas. 

Estará prohibido comer, fumar y beber en dichos lugares. 

 

2.6.4. PLAN DE TRABAJO 

Una de las obligaciones específicas que ha establecido el empresario con la promulgación 

del RD 396/06 es la elaboración de un Plan de Trabajo. 

Dicho Plan deberá contener lo siguiente: 

Descripción del trabajo que se va a realizar (en este caso, trabajos de corte de 

fibrocemento). 

Tipo de material, si es friable (amianto proyectado, paneles aislantes, calorifugados), no 

friables (como en el caso del fibrocemento). 

Ubicación del lugar en el que se habrán de efectuar los trabajos. 

 Fecha de inicio y duración prevista del trabajo. 

Relación nominal de los trabajadores implicados directamente en el trabajo o en contacto 

con el material que contiene amianto, así como categorías profesionales, oficios, 

formación y experiencia de dichos trabajadores en los trabajos especificados. 

 Procedimientos que se aplicarán y particularidades que se requieran para la adecuación 

de dichos procedimientos al trabajo concreto que se va a realizar. 
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 Medidas preventivas contempladas para limitar la generación y dispersión de fibras de 

amianto en el ambiente y las medidas adoptadas para limitar la exposición de los 

trabajadores al amianto. 

 Los equipos utilizados para la protección de los trabajadores, especificando las 

características y el número de unidades de descontaminación y el tipo y el modo de uso 

de los equipos de protección individual. 

 Medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas que se encuentren en el 

lugar donde se efectúe el trabajo y en su proximidad. 

 Medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están 

expuestos y las precauciones que deban tomar. 

Las medidas para la eliminación de los residuos de acuerdo con la legislación vigente 

indicando empresa gestora y vertedero. 

 Recursos preventivos de la empresa indicando, en caso de que éstos sean ajenos, las 

actividades concertadas. 

Procedimiento establecido para la evaluación y control del ambiente de trabajo. 

 

Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de trabajos 

relacionados con actividades con amianto deberán comprobar que dichos contratistas o 

subcontratistas cuentan con el correspondiente plan de trabajo. 

La empresa contratista o subcontratista deberá remitir a la empresa principal dicho plan 

de trabajo, una vez aprobado por la autoridad laboral. En la elaboración de dicho plan de 

trabajo, deberán ser consultados los representantes de los trabajadores. 

El plazo para resolver por parte de la autoridad laboral y notificar la resolución será de 

cuarenta y cinco días, a contar desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro de 

la autoridad laboral competente. 
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2.6.5. FORMACIÓN 

El artículo 13 del RD 296/06 obliga al empresario a garantizar una formación apropiada 

para todos los trabajadores que estén o puedan estar expuestos al polvo que contenga 

amianto. Esta formación no tendrá coste alguno para los trabajadores y deberá impartirse 

antes de que inicien sus actividades u operaciones con amianto. 

Esta formación deberá incluir en particular los siguientes contenidos: 

1. Las propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud, incluido el efecto sinérgico 

del tabaquismo. 

2. Los tipos de productos o materiales que puedan contener amianto. 

3. Las operaciones que puedan implicar una exposición al amianto y la importanciade los 

medios de prevención para minimizar la exposición. 

4. Las prácticas profesionales seguras, los controles y los equipos de protección. 

5. La función, elección, selección, uso apropiado y limitaciones de los equipos 

respiratorios. 

6. Los procedimientos de emergencia. 

7. Los procedimientos de descontaminación. 

8. La eliminación de residuos. 

9. Las exigencias de vigilancia de la salud. 

 

Es importante la conveniencia de realizar pruebas individuales para comprobar si los 

trabajadores han adquirido los conocimientos suficientes para realizar su trabajo. En el 

supuesto de no superarse estas pruebas se aconseja que dichos trabajadores no se incluyan 

en la relación de trabajos afectadas por el RD 396/06. 
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2.6.6. PROCEDIMIENTO DE CORTE Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

 

2.6.6.1.EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Dada la potencial peligrosidad del amianto, todos los equipos de protección individual 

empleados deberán ser de la categoría III, los cuales deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

Marcado CE. 

Declaración de conformidad del fabricante. 

Folleto informativo del fabricante. 

Certificado de conformidad del organismo de control autorizado por el que se declara que 

ha superado las normas de seguridad establecidas en una Norma Armonizada Europea. 

Sistema de aseguramiento de la calidad. 

La eficacia de los equipos de protección respiratoria se constata en el nivel de “fuga hacia 

el interior” (TIL), entendido como la cantidad de contaminante que pasa a la zona de 

respiración del usuario. Del nivel de fuga hacia el interior se extrae el Factor de Protección 

Nominal: 

FPN= 100/TIL (%) max 

Se llama “nominal” porque es resultado de estudios de laboratorio, por lo que puede 

oscilar en los lugares de trabajo. 

A partir del Factor de protección nominal podemos deducir la concentración máxima: 

Máxima concentración de uso=FPNxVLA 
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Respecto a los trajes desechables, deberá prestarse especial atención a la eficacia de la 

barrera que impida la penetración de partículas. Una característica general de esta ropa 

de protección es que no podrán tener ningún tipo de bolsillo ni costuras que propicie la 

acumulación de fibras de amianto. 
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A la hora de utilizar un traje desechable para el corte de fibrocemento, habrá que tener 

especial cuidado en su elección: 

Será de la categoría III. En ella se incluirán los EPI,s que tengan por objeto proteger contra 

riesgos mortales o que puedan acarrear consecuencias irreversibles. El fabricante deberá 

someter el producto a un sistema de aseguramiento de la calidad. 

  

 

REUTILZACIÓN DE EPI’S 

 

Dada la potencial peligrosidad del amianto, en la mayoría de los casos la vida útil de los 

equipos de protección individual se ajustará a un procedimiento de corte, aunque las 

características técnicas de los mismos señale que es mayor la duración de su prestación –

ese sería el supuesto de las mascaras P3-, con una teórica duración de hasta 40 horas. 
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La posible reutilización de los equipos de protección individual indicados en la anterior 

tabla se entiende factible siempre que se hayan sometido a una adecuada 

descontaminación. 

 

2.6.6.2.OTRAS INDICACIONES SOBRE EPI’S 

 

Los equipos de protección individual deberán llevar un folleto informativo que explique 

adecuadamente las condiciones de su uso. También deberán cumplir los requisitos 

establecidos en la norma UNE EN 340:2004 en lo referido a las tallas, marcado, inocuidad 

de los materiales de confección. 

Para evitar la penetración del agente contaminante, se recomienda el sellado con cinta 

adhesiva que cubra el traje desechable y otros equipos de protección individual con los 

que se combinen (fundamentalmente guantes y calzas). 

 

2.6.6.3.SISTEMAS DE CORTE 

Para ejecutar este sistema de corte en la red de fibrocemento, existen varios 

procedimientos: 

Sierra circular radial con disco abrasivo 

Sierra radial (amoladora) con disco de diamante 

Sierra manual 
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Cortatubos sistema “Reed” con cuchillas 

Corte con sierra sable eléctrica 

Taladros 

 

2.6.6.4.SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN 

La zona de trabajo estará adecuadamente acotada. Por las propias características de estas 

operaciones de corte, no serán tan estricta las medidas de aislamiento respecto a otras 

circunstancias en las que sí es preciso el encapsulado de toda la zona de trabajo –

fundamentalmente cuando se trabaje con material friable–. 

Sí se precisará una adecuada señalización que indique claramente que se trabajando con 

un material con riesgo de amianto. 

También es recomendable que, si es posible, se coloque una lona de plástico en el lugar 

donde se van a efectuar las operaciones. 

 

2.6.6.5.DIÁMETRO Y TIMBRAJE 

Dado el potencial peligro que conlleva la dispersión de fibras de amianto en estos 

procedimientos de corte, inicialmente a mayor diámetro de la tubería mayor será el riesgo 

potencial dada la mayor duración que conlleva dicha operación. 

Sin embargo, no sólo habrá que tener en cuenta el diámetro de la tubería, sino su timbraje. 

 

2.6.6.6.CORTE DE FIBROCEMENTO CON SIERRA RADIAL 

Es el medio masivamente empleado para las operaciones de corte de fibrocemento y sobre 

el que más hay que incidir para concienciar del grave peligro que puede acarrear este 

procedimiento de trabajo si no se adoptan las pertinentes medidas preventivas. 

Debe prestarse especial atención a los sistemas abrasivos, pues son los que generan más 

dispersión de fibra de amianto. 
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En la medida de lo posible, se recomienda su sustitución por otros medios alternativos lo 

cual, como veremos más adelante, es viable sobre todo en las tuberías de pequeño 

diámetro, como es el caso que se nos presenta. Sin embargo, no puede olvidarse que la 

sierra radial es la herramienta más utilizada para este tipo de actuaciones ante la cual 

habrá que asumir una serie de medidas preventivas, comenzando por una lista de chequeo 

de dicha máquina. 

 

 

Se señalizará y balizará la zona de trabajo, permaneciendo en la misma el personal 

imprescindible. 

Se pautarán las operaciones de trabajo de modo que la operación específica de corte de 

fibrocemento se reduzca al mínimo imprescindible. 

Se procurará cortar en la misma dirección del viento para que la dispersión de las fibras 

no incida directamente sobre el trabajador afectado. 

Todas las personas que no participen directamente en el procedimiento de corte se 

retirarán hasta una distancia de seguridad, que en ningún caso será inferior a 5 metros 

desde el punto de corte. 

Se elegirá el disco adecuado para el material que se va a cortar –en este caso, 

fibrocemento-. Los discos de diamantes tienen mayor eficiencia que los discos de piedra 

respecto a la reducción en la emanación de polvo. 
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Se buscarán medios alternativos en aquellas averías que puedan solventarse sin necesidad 

de efectuar cortes en la red de fibrocemento, acudiendo, por ejemplo, al uso de collarines 

y abrazaderas 

 

Para evitar la dispersión de polvo, se pulverizará la zona de corte. Esta actuación reduce 

sensiblemente la presencia de fibras de amianto en el aire. Baste comprobar dos 

mediciones efectuadas en tuberías de similar diámetro (<Ø 120 mm), con y sin aporte de 

agua al efectuar el corte: 

 

 

Puesto que es totalmente recomendable la pulverización de agua, hasta el punto de que 

esta deberá ser incluida en estos procedimientos de trabajo, habrá que prestar atención al 

riesgo añadido de trabajar en mayores condiciones de humedad. 

• En este sentido se recomienda el uso de sierras radiales de gasoil frente a las que tienen 

una toma de alimentación eléctrica, en las que el riesgo eléctrico puede estar provocado 

no sólo por las condiciones de la máquina, sino por el estado en que se encuentren otros 

elementos del aparataje eléctrico (cables en mal estado, alargaderas sin el correspondiente 

grado IP, precaria toma de tierra). 

 

La pulverización debe efectuarse aunque se alegue que se trabaja en un espacio húmedo 

al seguir la tubería desaguando. Diversas mediciones han demostrado que dichas 

condiciones de humedad de la conducción no son suficientes. 

• Se coordinarán las actuaciones para que ninguna persona ajena a dicha actuación vulnere 

el radio de seguridad habilitado a tal fin. 

• Se acondicionará la zona adyacente para evitar que se dispersen las fibras de amianto. 

En cualquier caso, en la zona lindante de la avería o de la incidencia que requiere efectuar 
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una operación de corte, se colocará una lona de polietileno o de otro material plástico 

suficientemente resistente. 

 

2.6.6.7.SISTEMA DE CORTE CON SIERRA MANUAL 

• Todos los medios alternativos a los procedimientos de corte abrasivos se han mostrado 

más eficaces de cara a reducir la dispersión de fibras de amianto. 

• Mediciones higiénicas efectuadas en este tipo de procedimiento dan unos niveles de 

contaje de fibras de amianto irrelevantes, muy por debajo de los valores límites. Sin 

embargo, para reforzar la seguridad en este procedimiento, también es aconsejable la 

pulverización de agua sobre el elemento de corte. 

Las medidas preventivas indicadas en el corte con sierra radial son extensibles al corte 

con sierra manual, al igual que al resto de los sistemas empleados (trajes desechables, 

mascara P3, colocación de lona de polietileno…). 

• El único inconveniente resaltable es que al tratarse de un sistema manual se requiere un 

sobreesfuerzo y puede ser más gravosa la carga postural. No obstante, se insiste que este 

tipo de actuaciones es cada vez menos frecuente y suele ocupar un porcentaje minúsculo 

de la tarea habitual. 

No obstante, también se recomienda la humectación de la zona del tubo donde se va a 

efectuar el corte. 

• No puede hacerse un patrón específico en cuanto a la duración exacta de estas 

operaciones, ya que hay que ponderar condicionamientos inmanentes a este tipo de tareas 

(estado de la conducción, profundidad de la zanja, características del terreno). 

 

Se estima en este caso por experiencias similares, una duración de corte inferior a un 

minuto 

Sin embargo, para una tubería de fibrocemento de 90 mm, se ha cronometrado una 

duración del corte inferior a un minuto. 
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• Una vez finalizado el procedimiento de corte, se seguirá una pauta específica según la 

herramienta manual utilizada. Si se recurre a herramientas con un sistema de corte no 

recambiable, se limpiará adecuadamente con agua. 

• De utilizar segueta u otro sistema de sierra desmontable es conveniente que esas hojas 

se desechen una vez efectuada dicha operación. En cualquier caso, de no ser factible un 

nuevo uso por el estado de la sierra de recambio, se le dará el mismo tratamiento como 

residuo contaminado, depositándose como el resto del material desechable en los bidones 

habilitados al efecto. 

 

2.6.6.8.SISTEMA DE CORTE CON SIERRA ELÉCTRICA 

•No es efectivo este sistema en tuberías de diámetro superior a los 90 mm. 

 

2.6.6.9.UTILIZACIÓN DE SISTEMA CORTATUBOS 

• Se trata de uno de los medios más idóneos para sustituir los medios de corte abrasivos. 

Utiliza un carenado de cuchillas a modo de abrazaderas que rodean la sección del tubo 

que se va a cortar. 

• Dentro de esta opción, podemos encontrar cortatubos manuales y mecánicos. Los 

segundos se accionarán mediante un sistema neumático con una presión máxima de 6 

Bares. 

• Como inconveniente pueden plantearse problemas de tipo ergonómico, en cuanto su 

acoplamiento en interior de zanjas.  

• Otro de los elementos desfavorables para este procedimiento es la dificultad de 

comprobar parcialmente el estado del corte, lo que en una mala utilización puede forzar 

a ejercer una mayor presión sobre el área de trabajo y quebrar el tubo en ese punto, lo que 

obligaría a sanear el tubo para su acoplamiento 

• Como en el resto de los procedimientos, aunque los niveles de emisión de polvo se 

reducen considerablemente, deberá humedecerse la zona de corte. 
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2.6.6.10. CUADRO RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS DE 

CORTE 

 

 

 

2.6.6.11. CORTE DE FIBROCEMENTO Y CARGA POSTURAL 

• Los niveles de concentración de fibras de amianto están directamente relacionados con 

las condiciones de trabajo. Así, el trabajo en zanjas estrechas y profundas supondrá un 

riesgo potencial mayor para el trabajador que efectúa las operaciones de corte. 

• A ello habrá que añadir la carga postural. Las tareas en espacios reducidos o que 

dificultan la maniobrabilidad suponen un sobreesfuerzo que dificultan la capacidad 

respiratoria y propician el riesgo de una mayor inhalación. Aplicando metodología de 
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carga postural a estas actividades se ha demostrado que presentan unos índices de riesgo 

mayores que los que se efectúan en zanjas de menor profundidad o en espacios más 

abiertos. 

• Tomemos como referencia la metodología REBA y su cuadro de nivel de riesgo y 

acción: 

 

 

 

Veamos un estudio comparativo de carga postural entre un corte de fibrocemento 

de la red de alta y otro de la red de baja: 

 

 

En este caso nos encontramos en la segunda situación 

 

Si el tiempo de duración del corte sobrepasa los 15 minutos, se aconseja el uso de 

mascarillas con aporte mecánico de ventilación que faciliten la respiración del trabajador. 

Al producirse una operación de corte sobre una superficie rígida ha de tenerse presente el 

efecto rebote por una mala colocación de la sierra radial. Habrá de procurarse un ángulo 

de corte que impida que el disco o la sierra se queden bloqueados en la conducción. 
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También se entiende conveniente efectuar mediciones sobre los efectos vibratorios de 

esta operación de corte. 

 

 

2.6.6.12. RECURSOS PREVENTIVOS 

Entre los requisitos que han de incluirse que han de incluirse en el Plan de Trabajo, sea o 

no único, se encuentra la designación de los recursos preventivos de la empresa indicando, 

en caso de que esto sean ajenos, las actividades concertadas. 

En los supuestos de concurrencia de trabajadores de distintas empresas en un mismo 

centro de trabajo, éstos colaborarán entre sí y con el resto de los recursos preventivos y 

personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas del empresario 

titular o principal del centro de trabajo. 

 

2.6.6.13. VIGILANCIA DE LA SALUD 

Una de las notas destacables de la Guía Técnica editada por el Ministerio de Trabajo e 

Inmigración se sitúa en la contundencia con la que aborda el capítulo de vigilancia de la 

salud. Concretamente, se indica que el derecho a la vigilancia de la salud no es únicamente 

una obligación del empresario, sino que igualmente tiene carácter obligatorio para todos 

los trabajadores expuesto a amianto. 

Respeto a los exámenes de salud periódicos a los que deban someterse los trabajadores 

expuestos a amianto, tendrán el siguiente contenido: 

• Historia laboral anterior: revisión y actualización. 

• Historia clínica: revisión y actualización. 

• Exploración clínica específica, que incluirá: 

• Inspección 

• Auscultación 

• Estudio funcional respiratorio 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

ANEJO Nº 28: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

68 

 

• Consejo sanitario antitabaco 

• Estudio radiográfico 

 

2.6.6.14. COORDINACIÓN PREVENTIVA 

Para evitar los efectos contaminantes derivados del corte de fibrocemento, será imperiosa 

una adecuada coordinación preventiva para minimizar los efectos resultantes de esta 

operación. 

Mención especial requiere la intervención de conductores de maquinaria anejos a la zona 

de operación de corte. Mientras se efectúe dicha intervención, dicho personal también 

mantendrá la distancia de seguridad, no maniobrando dentro del radio de acción fijado 

para llevar a efecto el procedimiento de corte. 

A los conductores de dicha maquinaria, y fundamentalmente a los de las 

retroexcavadoras, se les informará adecuadamente de los riesgos derivados de este 

contaminante higiénico.  

 

2.6.6.15. RETIRADA DE RESIDUOS 

Una vez finalizado el procedimiento de corte, el traje desechable, las calzas, la mascarilla 

y los guantes utilizados en dicha actuación, así como la lona plástica de protección, se 

depositarán en un recipiente habilitado al efecto. 

También se depositarán en ese recipiente los carretes sobrantes, procurando en todo 

momento que no se produzca su desmembración. 

Se guardará especial celo en esta operación para que no pueda impregnarse la ropa de 

trabajo con las fibras de amianto que hubieran podido adherirse al material protector. 

También se depositarán en ese recipiente los carretes sobrantes. 

Las herramientas de trabajo y los equipos de protección individual reutilizables (gafas de 

protección, protectores auditivos, mascarilla con respiración motorizada, equipos de 

protección autónomos) se limpiarán cuidadosamente con un trapo humedecido, que 

igualmente se depositará en el citado recipiente. Éste se mantendrá herméticamente 
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cerrado, colocándose sobre su superficie una etiqueta identificativa de que contiene restos 

de amianto. 

La retirada de este material que contiene amianto se deberá efectuar por un Gestor 

Autorizado de residuos peligrosos. 

 

Igualmente, la empresa que efectúen cortes de tuberías de fibrocemento y por lo tanto, 

generen la dispersión de fibras de amianto, deberán de darse de alta en el Registro de 

Pequeños Productores de Residuos Peligrosos. Tendrá asimismo la obligación de 

cumplimentar la Declaración Anual de Productores de Residuos Peligrosos. 

El tiempo máximo de permanencia de estos residuos sin ser retirados por la empresa 

autorizada será de 6 meses. 

 

2.6.6.16. UNIDADES DE DESCONTAMINACIÓN 

La tónica dominante de las empresas que se dedican a efectuar este tipo de actividades 

muestran como rasgo común el grado decreciente de los cortes de fibrocemento; el 

carácter esporádico de su aplicación y el escaso porcentaje –por no decir irrelevante– que 

ocupa la tarea del corte dentro de la jornada de trabajo.  

Estas mismas características que han llevado al legislador a aligerar las exigencias 

formales en el entorno contemplado por esta Guía –la apuesta por un Plan de Amianto 

Único- llevarían a considerar suficientes las medidas preventivas planteadas hasta ahora. 

 

2.6.6.17. TOMA DE MUESTREO DE AMIANTO 

Se recomienda la utilización de los siguientes medios: 

• Bomba de aspiración, adecuadamente calibrada, con una exactitud de ±5%. 

• Filtro de membrana (mezcla de ésteres de celulosa o nitrato de celulosa) de 1,2 m de 

tamaño con cuadrícula impresa de Ø 25 mm. 

• Portafiltros. 
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• Protector o caperuza. 

• Tubo flexible. 

La toma de muestras y el análisis (recuento de fibras) se realizará preferentemente por el 

procedimiento descrito en el método MTA/MA-051 del Instituto Nacional de Higiene en 

el Trabajo ”Determinación de fibras de amianto y otras fibras en el aire. Método de filtro 

de membrana /microscopía óptica de contraste por fases”. 

La estrategia de la medición incluyendo el número de muestras, la duración y la 

oportunidad de la medición, deberá ser tal que sea posible determinar una exposición 

representativa para un periodo de referencia de ocho horas. Mediante mediciones o 

cálculos ponderados en el tiempo. 

Para ello, se obtendrá una concentración ponderada durante toda la jornada referida a un 

periodo de 8 horas (ED: Exposición diaria). Se dividirá ED por el Valor límite VLAED, 

obteniendo el valor límite de la jornada I_ VLA-ED. Según los resultados obtenidos, se 

aprecian los siguientes criterios de actuación: 
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II. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

1.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

-Estatuto de los trabajadores (B.O.E. 14-3-80) 

-Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-

71) 

- Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71) 

- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71) (B.O.E. 16-3-71) 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) 

(B.O.E. 16-5-52) 

- Reglamentos de Servicios Médicos de la Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11.59) 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio  y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 

5,7,8,9-9-70) 

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-74) 

(B.O.E. 29-5-74) 

- Reglamento electrotécnico de Baja Tensión aprobado por RD 842/2002, de 18 de 

septiembre. 

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68) (B.O.E. 27-12-68) 

- Normas de señalización de obras en las carreteras (O.M. 31-08-1987) (B.O.E. 18 de 

septiembre) 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 
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- R.D. 1.403 de 9 de Mayo de 1.986. B.O.E. 6-7-87. Señalización de Seguridad en Centros 

de Trabajo. 

- Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 

los proyectos de edificación y obras públicas (R.D. 555/1.986, 21-2-86) (B.O.E. 21-3-86) 

- Reglamento de Seguridad en las maquinas (R.D. 1.495/1986 DE 26-05-86) (B.O.E. 21-

7-86). 

- O.M. 6-10-86M sobre apertura de centros de trabajo. 

- O.M. 20-9-86 sobre modelo de libro de incidencias. 

- R.D. 1627/97 de 24 de Octubre sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 

obras de construcción. 
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1.2.CONDICIONES EN LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 

Todas las prendas de protección o elementos de protección colectiva tendrán fijados un 

periodo de vida útil, desechándose a su término. 

 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato limite, es decir, el máximo 

para que la que fue concedido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y respuesto 

al momento. 

 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante serán repuestas inmediatamente. El uso de una prenda o 

equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo. 

  

1.2.1. PROTECCIONES PERSONALES 

 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 

Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el 

mercado. 

  

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada 

a sus respectivas prestaciones. 
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1.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

  

- PÓRTICOS LIMITADORES DE GALIBO 

Dispondrán de un dintel debidamente señalizado 

  

- VALLAS AUTOMÁTICAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

 

- TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 

redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

  

- REDES 

Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan con garantía, 

la función protectora para la que están previstas. 

  

- ELEMENTOS DE SUJECIÓN DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, ANCLAJES, 

SOPORTES Y ANCLAJES DE REDES 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 

acuerdo con su función protectora. 

  

- INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA 
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La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 m A 

y para fuerza de 300 m. A. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 

garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de 

contacto directo máxima de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

  

- EXTINTORES 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño tipo de incendio previsible y se revisarán 

cada 6 meses como mínimo. 

  

- MEDIOS AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA 

Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc, serán dieléctricos dando el riesgo de 

electrocución por las líneas eléctricas. 

 

1.3.SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

1.3.1. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

La empresa constructora dispondrá de un servicio de seguridad y salud. 

  

 

1.3.2. SERVICIO MÉDICO 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio y 

mancomunado. 
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1.4.VIGILANTE DE SEGURIDAD, COORDINADOR DE SEGURIDAD Y 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se nombrará Vigilante de Seguridad, de acuerdo con lo previsto en la ordenanza General 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se constituirá un Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 

Ordenanza Laboral de Construcción o en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo. 

 

El Promotor de la obra deberá designar un Coordinador de Seguridad para la ejecución 

de la obra, según lo establecido en el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre sobre disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en obras de construcción. 

  

1.5.INSTALACIONES MEDICAS 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 

consumido. 

 

1.6.INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Se dispondrá de vestuarios, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada 

10 trabajadores, y un WC por cada 25 trabajadores, disponiéndose espejos y calefacción. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta 

comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios. 

Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con 

dedicación necesaria. 
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1 PLAN DE OBRA 

 Para llegar al establecimiento de un plan de obra con garantías de viabilidad, se 

tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Optimización de procedimientos constructivos asociados a la selección de 

soluciones. 

 Mediciones de las unidades más significativas por su repercusión en el plazo de 

ejecución. 

 Estudios de rendimiento de los posibles medios a emplear en dichas unidades, 

contemplando tipos de maquinaria, distancias de transporte, localización de 

vertederos y préstamos, etc. 

 Protección de las propias unidades de obra en función de factores climáticos. 

   

 

2 CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS 

 Con el fin de poder garantizar la ejecución de las obras en el plazo indicado y dada 

la tipología de la obra se permiten la simultaneidad de trabajos. 

Para estimar la duración de las actividades se ha partido de los rendimientos aproximados 

de maquinaria y mano de obra empleados en la justificación de precios. 

 

3 DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 El plazo de ejecución resulta de DOCE (12) meses, según se describe en el 

cronograma de trabajos de las obras. 

 

4 DIAGRAMA DE GANTT  
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PARTE I: INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES. 

 

1 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1 DEFINICIÓN. 

Este Pliego de Condiciones tiene por objeto la definición del Proyecto por el cual se va a 

llevar a cabo la Renovación Urbana de la Alameda de Cervantes y los espacios urbanos 

adyacentes de la ciudad de Lorca, Murcia. 

También es objeto del presente Pliego la definición precisa de las condiciones que deben 

cumplir los materiales que se empleen; la forma en que se deben realizar las distintas 

unidades que habrán de ejecutarse, así como su medición y abono; las pruebas y ensayos 

a que deberán someterse los materiales, las unidades de obra y a la obra en su conjunto. 

 

1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación al 

PROYECTO BÁSICO DE RENOVACIÓN URBANA DE LA ALAMEDA DE CERVANTES 

Y LOS ESPACIOS URBANOS ADYACENTES DE LA CIUDAD DE LORCA, MURCIA. 

1.2.1 INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

El presente Pliego se ha realizado bajo los postulados contenidos en las Leyes, 

Instrucciones, Reglamentos, Normas y demás Documentos que se enumeran a 

continuación: 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

- Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 

30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en aquellos 

aspectos en los que no contradiga el citado TRLSCP). 
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- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de Febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones 

complementarias EA-01 a EA-07. 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08). 

- Decreto 13/1988, de 27 de enero, por el que se regula el control de calidad de la 

construcción y obra pública. 

- Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la 

construcción y obra pública. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3) de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por 

la O.M. de 21 de Enero de 1.988 (B.O.E. de 3 de Febrero) 

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la instrucción para 

la recepción de cementos (RC-16). 

- Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 

los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

- Ley 4/2009 de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Murcia. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
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- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental publicada el 

miércoles, 24 de octubre de 2007, BOE Nº 255. 

- 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 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. BOE Nº 269, 

de 10 de noviembre. 

- Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la ley de la 

prevención de riesgos laborales. 

- Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se desarrolla la LEY 32/06, de 

18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- 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. 

- Normas Tecnológicas de la edificación NTE. 

- Normas UNE. 

- UNE-EN 598:1996. Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y 

sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo. 

- UNE-EN ISO 9001:2008/AC:2009. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 

- ISO 8179-1: Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de Cinc. Parte 1: 

Zinc metálico y capa de acabado. 
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- ISO 4633: Juntas de estanquidad de caucho. Guarniciones de juntas de 

canalizaciones de abastecimiento y evacuación de aguas (alcantarillados 

incluidos). Especificación de los materiales. 

- ISO 7005-2: Bridas metálicas. Parte 2: Bridas de Fundición. 

Y, en general, cuantas prescripciones figuren en los reglamentos, normas, instrucciones 

y pliegos oficiales vigentes durante el periodo de ejecución de las obras o de sus 

instalaciones auxiliares. 
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2 DISPOSICIONES GENERALES 

 

2.1 PERSONAL DEL CONTRATISTA 

2.1.1 ADSCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de obras del Estado, en lo sucesivo "PCAG", aprobado 

por Decreto 3.854/70, de 31 de diciembre. 

2.1.2 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del PCAG, en el Reglamento General de 

Contratación, en lo sucesivo "RGC", y en la Ley de Contratos del Estado. 

2.1.3 FUNCIONES DEL DIRECTOR 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento 

de las condiciones contractuales. 

Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes 

dejan a su decisión. 

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. 

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. 
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Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 

ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los 

servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

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. 

Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos 

del Contrato. 

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 éste encomendadas. 

2.1.4 PERSONAL DEL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. 

Cuando en los Pliegos Particulares del Contrato se exija una titulación determinada al 

Delegado del Contratista o la aportación de personal facultativo bajo la dependencia de 

aquél, el Director vigilará el estricto cumplimiento de tal exigencia en sus propios 

términos. 

La Dirección de las obras 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 las obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal 

facultativo cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá 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, corno partes de situación, datos de medición de elementos a 

ocultar, resultados de ensayos, ordenes de la Dirección y análogos definidos por las 

disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 
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2.1.5 ORDENES AL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del PCAG. 

Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director, salvo casos de 

reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección. De 

darse la excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden 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 las que consideren necesario comunicar al 

Contratista. 

2.1.6 LIBRO DE INCIDENCIAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 9 del PCAG. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

-Peatonalización de la calle San Blas, Doctor Gimeno, Alameda de los Tristes, Calors 

Barberán, Vicente Aleixandre, Urbanización San Rafael, Isidro Salvatierra y de la calle 

María Agustina, distinguiendo rodado, y uso exclusivo peatonal, creando una única 

plataforma adoquinada, liberando espacios y dando prioridad al peatón. 

-Creación de un espacio público de juegos tradicionales y pistas de futbol street en la calle 

Doctor Gimeno. 

- Incorporación de zona deportiva Street Work Out, en espacio residual anexo al 

ferrocarril e IES Ros Giner, dinamizando la actividad social del barrio. 

-Creación de dos glorietas, ordenando los movimientos existentes y creando mayor 

fluidez de tráfico, cumpliendo radios, ángulos y giros, comprobando con programas 

específicos como “CIVIL” y “AUTOTURN” el giro de los vehículos hasta biarticulados. 

Siguiendo las recomendaciones de glorietas publicadas por el MOPU. Glorietas creadas 

en las siguientes intersecciones: 

 Alameda de Cervantes, Alameda Rafael Méndez, C/ Carlos María Barberán. 

 Alameda de Cervantes, Camino del Gato, C/ Poeta Para Vico. 

-Eficiencia energética, sustitución de luminarias, por luminarias led, se aprovechan 

(cuando es posible) báculos existentes, se alcanza el mayor nivel de iluminación, 

satisfaciendo las necesidades visuales con el mínimo consumo energético, incorporando 

telegestión. 

-Incorporación de huertos urbanos en Urbanización San Rafael, en zona anexa al 

ferrocarril. 

-Soterramiento de los contenedores de residuos sólidos urbanos, mejorando la capacidad 

de almacenaje. 

- Incorporación de mobiliario urbano y vegetación en todo el barrio. 
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- Se mejora la accesibilidad en todo el barrio, mediante la construcción de rampas, 

cumpliendo la Orden VIV/561/2010, sin restricciones ni mermas para los peatones y para 

las personas con movilidad reducida, creando itinerarios accesibles. 

- Se realiza un refuerzo de firme mediante 3 cm de mezcla bituminosa discontinua tipo 

BBTM 11B en las siguientes calles: 

 Alameda Rafael Méndez 

En la Alameda de Cervantes la sección proyectada de tráfico rodado se rellena 

con capas compactadas de zahorra artificial, sobre la cual se asentará una sección 

de firme con capa de rodadura de 3 cm de mezcla bituminosa discontinua BBTM 

11B y una capa intermedia de mezcla bituminosa de 4 cm AC 22 bin. 

- En Alameda de Cervantes (Vías ferrocarril – Cruce Gato) se regulariza la sección, 

eliminando y reduciendo las diferencias de cota, manteniendo los dos carriles y 

ampliando la sección de aparcamiento, incorporando la actual vía de servicio, 

ordenando el tráfico y ganando espacio para el peatón. 

- Incorporación de colector de pluviales de HA DN 630 y 500 en la Alameda de 

Cervantes hasta la Cruce Gato. 

 

3.2 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 66 del Reglamento General de Contratación. 

En el caso de que las prescripciones de los documentos generales mencionados en dicho 

Artículo 66 prevean distintas opciones para determinado material, sistema de ejecución, 

unidad de obra, ensayo, etc, fijará exactamente la que sea de aplicación. 

 

3.3 PLANOS 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras debe estar 

suscritos por el Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos 

correspondientes. 
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3.4 CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 158 del 

Reglamento General de Contratación. 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos 

prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá 

de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio 

del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta 

tenga precio en Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en 

el Acta de comprobación del replanteo. 

 

3.5 DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Administración 

entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 

3.5.1 DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 82, 128 y 129 del RGC y en la Cláusula 

7 del PCAG. 

Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Artículo 128 del RGC o, en su defecto, cuando lo disponga 

expresamente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del 

Proyecto, se hará constar en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

estableciendo a continuación las normas por las que se regirán los incidentes de 

contradicción con los otros documentos contractuales, de forma análoga a la expresada 

en el apartado 3.3 del presente Pliego. No obstante lo anterior, el carácter contractual sólo 
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se considerará aplicable a dicho documento si se menciona expresamente en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, de acuerdo con el Artículo 82.1 del RGC. 

3.5.2 DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, a menos que tal procedencia se exija 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ensayos, condiciones locales, 

diagramas de movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de programación, de 

condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen 

habitualmente en la Memoria de los proyectos, son documentos informativos. Dichos 

documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin embargo, ello no 

supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran; y, en 

consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complemento de la información que el 

Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 

defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al 

planeamiento y a la ejecución de las obras. 

 

4 INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

 

4.1 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21 del PCAG. 

Corresponde la función de inspección de las obras a los superiores jerárquicos de Director 

dentro de la organización de la Dirección General de Carreteras, sin perjuicio de la 

inspección complementaria que pueda establecerse al amparo de la Cláusula 21 del 

PCAG. 

Si, excepcionalmente, el Director estuviera afecto a Servicio distinto al que haya sido 

adscrita la obra, y en defecto de lo que disponga la Resolución en la que se le designe 

para tal función, el Servicio, a los exclusivos efectos de inspección, designará las personas 

u órganos a quienes compete dicha función. 
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4.2 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC y en las Cláusulas 24, 25 y 26 

del PCAG. Se hará constar, además de los contenidos expresados en dicho Artículo y 

Cláusulas, las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los 

documentos contractuales del Proyecto. 

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el 

Libro de Órdenes. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de lo 

diversos tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica; así como los punto 

fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 

Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

 

4.3 PROGRAMA DE TRABAJOS 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 128 y 129 del RGC y en la Cláusula 27 

del PCAG. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, bien expresamente, por citación de 

Instrucción de carácter general dictada al amparo del Artículo 74 del RGC, o mediante 

referencia al Programa que con carácter informativo figure en el Proyecto aprobado, fijará 

el método a emplear, tales como diagrama de barras, Pert, C. P. M. o análogos, y grado 

de desarrollo, especificando los grupos de unidades de obra que constituyen cada una de 

las actividades, los tramos en que deben dividirse las obras, y la relación de obras, como 

túneles, grandes viaductos y análogas, que exigen un programa específico. 

El programa de trabajos deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de obra 

precisa para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de aceptación. 
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4.4 ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC y en la Cláusula 24 del PCAG. 

Sí, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran afectar a la 

ejecución del Proyecto, el Director decidiere su iniciación, el Contratista está obligado a 

iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a la 

Administración incumbe como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que 

emite. 

 

5 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

 

5.1 REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de 

las obras, y suministrará al contratista toda la información de que disponga para que 

aquellos puedan ser realizados. 

 

5.2 EQUIPOS DE MAQUINARIA 

Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo de 

maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato 

o haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la administración, 

previo informe del Director de las obras. 

 

5.3 ENSAYOS 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los pliegos 

de prescripciones técnicas o citadas en la normativa técnica de carácter general que 

resultare aplicable. 

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la comunidad 

económica europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran 

distintos de los indicados en el presente pliego, no será precisa la realización de nuevos 
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ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera 

claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en 

España de otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que 

hubieran realizado las autoridades competentes de los citados estados, con arreglo a sus 

propias normas. 

Si una partida fuere identificable, y el contratista presentare una hoja de ensayos, suscrita 

por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o por otro 

laboratorio de pruebas u organismo de control o certificación acreditado en un Estado 

miembro de la comunidad económica europea, sobre la base de las prescripciones técnicas 

correspondientes, se efectuaran únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar 

que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de 

dichos ensayos. 

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los 

gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta 

del contratista no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia 

de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos 

se imputarán al contratista. 

 

5.4 MATERIALES 

Si el pliego de prescripciones técnicas particulares no exigiera una determinada 

procedencia, el contratista notificara al Director de las obras con suficiente antelación la 

procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las 

obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación 

de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de los 

materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la 

permanencia de dicha idoneidad. 

Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica 

europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes 

de las que se contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de 

protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan estas. 
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Si el pliego de prescripciones técnicas particulares fijase la procedencia de unos 

materiales, y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran 

emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de las obras podrá 

autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de estos. 

Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en 

cantidad superior a la requerida para la obra, la administración podrá apropiarse de los 

excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para aquel pudieran derivarse. 

El Director de las obras autorizara al contratista el uso de los materiales procedentes de 

demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenara los puntos y 

formas de acopio de dichos materiales, y el contratista tendrá derecho al abono de los 

gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 

 

5.5 ACOPIOS 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que 

pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación 

previa del Director de las obras. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 

centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no 

superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos: Las cargas se colocarán 

adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta 

confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara cuando se autorice un cambio 

de procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 

restituyéndolas a su natural Estado. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los 

acopios serán de cuenta del contratista. 
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5.6 TRABAJOS NOCTURNOS 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras, 

y realizarse solamente en las unidades de obra que el indique. El contratista deberá instalar 

equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las obras ordene, y 

mantenerlos en perfecto Estado mientras duren los trabajos. 

 

5.7 TRABAJOS DEFECTUOSOS 

El pliego de prescripciones técnicas particulares deberá, en su caso, expresar los limites 

dentro de los que se ejercerá la Facultad del Director de las obras de proponer a la 

administración la aceptación de unidades de obra defectuosas o que no cumplan 

estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si 

estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el contratista quedará 

obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la administración, a no ser que 

prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a 

las condiciones del contrato. 

El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 

cualquier obra defectuosa, podrá exigir del contratista la propuesta de las pertinentes 

modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que 

garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso 

padecido. 

 

5.8 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir 

desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán 

con arreglo a las instrucciones del Director de las obras como si hubieran figurado en los 

documentos del contrato; pero el contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos 

ocasionados. 

Salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares dispusiera otra cosa, se 

entenderá incluido en el precio de los desvíos previstos en el contrato el abono de los 
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gastos de su conservación. Lo mismo ocurrirá con los tramos de obra cuya utilización 

haya sido asimismo prevista. 

 

5.9 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E 

INSTALACIONES 

El contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

la materia, y determinara las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para señalizar, 

balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El Director de 

las obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas 

para cada Tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado 

cumplimiento por parte del contratista. 

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin 

que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. 

Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los coloco, tan 

pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que origino su 

colocación, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran necesarios, 

especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo anterior la 

administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio de terceros, pasando el 

oportuno cargo de gastos al contratista, quien no podrá reemprender las obras sin abonarlo 

ni sin restablecerlos. 

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros 

organismos públicos, el contratista estará además obligado a lo que sobre el particular 

establezcan estos; siendo de cuenta de aquel los gastos de dicho organismo en ejercicio 

de las Facultades inspectoras que sean de su competencia. 
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5.10 PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 

5.10.1 DRENAJE 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento 

en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservaran y 

mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

5.10.2 HELADAS 

Cuando se teman heladas, el contratista protegerá todas las zonas de las obras que 

pudieran ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantaran y reconstruirán a su 

costa, de acuerdo con el presente pliego. 

5.10.3 INCENDIOS 

El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 

incendios, y a las instrucciones complementarias que figuren en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares, o que se dicten por el Director de las obras. 

En todo caso, adoptara las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 

innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la 

ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir. 

5.10.4 MODIFICACIONES DE OBRA. 

Cuando el Director de las obra ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas 

unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o 

salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar 

daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de 

precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los 

programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias 

de que tal emergencia no fuere imputable al contratista ni consecuencia de fuerza mayor, 

este formulara las observaciones que estimase oportunas a los efectos de la tramitación 

de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las obras, si lo 

estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos. 
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6 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

 

6.1 DAÑOS Y PERJUICIOS 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 134 del RGC. 

En relación con las excepciones que el citado Artículo prevé sobre indemnizaciones a 

terceros, la Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del daño 

causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los 

gastos que de tal reparación se deriven. 

 

6.2 OBJETOS ENCONTRADOS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG. 

Además de lo previsto en dicha Cláusula, si durante las excavaciones se encontraran 

restos arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia 

a la Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previos los correspondientes 

asesoramientos, el Director confirmará o levantará la suspensión. de cuyos gastos, en su 

caso, podrá reintegrarse el Contratista. 

 

6.3 EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar 

la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general, cualquier 

clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres 

anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, 

dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la 

naturaleza. 

 

6.4 PERMISOS Y LICENCIAS 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 131 del RGC y en la Cláusula 20 del PCAG. 
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7 MEDICIÓN Y ABONO 

 

7.1 MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique la necesidad de pesar 

materiales directamente, el Contratista deberá situar, en los puntos que designe el 

Director, las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar 

las mediciones por peso requeridas; su utilización deberá ir precedida de la 

correspondiente aprobación del citado Director. Dichas básculas o instalaciones serán a 

costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los documentos 

contractuales correspondientes. 

7.2 ABONO DE LAS OBRAS 

7.2.1 CERTIFICACIONES 

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC, 

Cláusulas 46 y siguientes del PCAG y Artículo 5º del Decreto 462/71, de 11 de marzo, 

apartado uno. 

7.2.2 ANUALIDADES 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 152 del RGC y en la Cláusula 53 del PCAG. 

La modificación de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se ajustará a lo 

previsto en las citadas disposiciones. 

El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras con 

mayor celeridad de la prevista. Este podrá exigir las modificaciones pertinentes en el 

Programa de Trabajos, de forma que la ejecución de unidades de obra que deban 

desarrollarse sin solución de continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte 

de dichas unidades. Todo ello de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 53 del PCAG. 
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7.2.3 PRECIOS UNITARIOS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

De acuerdo con lo dispuesto en dicha Cláusula, los precios unitarios fijados en el Contrato 

para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material 

de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente 

no se diga lo contrario en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y figuren en 

el Cuadro de Precios los de los elementos excluidos como unidad independiente. 

7.2.4 PARTIDAS ALZADAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG. 

Además de lo que se prescribe en dicha Cláusula, las partidas alzadas de abono íntegro 

deberán incluirse en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

7.2.5 TOLERANCIAS 

Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevea determinadas 

tolerancias en la cantidad de unidades de obra, caso de las excavaciones, de las diferencias 

de medición entre unidades que se miden previa y posteriormente a su empleo, y 

análogos, el Contratista tendrá derecho al abono de la obra realmente realizada, hasta el 

límite fijado por la tolerancia prevista, no siendo de abono en ningún caso las cantidades 

que excedan de dicho límite. 

7.2.6 OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente 

lo contrario, los siguientes gastos, a título indicativo: 

 Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares. 

 Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales. 

 Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, 

daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 

explosivos y carburantes. 
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 Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 

 Los gastos de conservación de desagües. 

 Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás 

recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

 Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza 

general de la obra a su terminación. 

 Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro 

del agua y energía eléctrica necesarios para las obras. 

 Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 

 Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos 

y pruebas. 

 Los daños a terceros, con las excepciones que señala el Artículo 134 del RGC. 
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PARTE II.MATERIALES BÁSICOS 

 

8 PRESCRIPCIONES GENERALES 

 

En general, serán válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben 

satisfacer los materiales  y  su mano de obra, que aparecen en las Instrucciones, Pliegos 

de Prescripciones Técnicas Generales y Normas Oficiales, que reglamentan la recepción, 

transporte, manipulación y empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en las 

obras del presente Proyecto. 

El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de modo que no queden 

alteradas sus características ni sufran deterioro en sus formas o dimensiones. 

1. Origen de los Materiales 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 

Contratista. 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o marcas 

elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la Dirección de 

Obra. 

2. Calidad de los Materiales 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en el presente Pliego, especialmente en este capítulo, y ser aprobados por la 

Dirección de Obra. Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sien 

estar aprobados por la Dirección de Obra, será considerado como defectuoso o, incluso, 

rechazable. 

No se procederá al empleo de materiales sin que antes sean examinados y aceptados en 

los términos y forma que prescriba el Programa de Control de Calidad por la Dirección 

de Obra o persona en quien delegue. 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar, 

posteriormente, una cantidad de material suficiente para ensayar. 
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Los materiales rechazados deberán inmediatamente ser retirados de la obra a cargo del 

Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra. 

3. Materiales no Incluidos en el Presente Pliego 

Los materiales cuyas características no estén especificadas en este Pliego, cumplirán las 

prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial en 

los casos en que dichos documentos sean aplicables. 

En todo caso serán de probada calidad debiendo presentar el Contratista, para recaban la 

aprobación de la Dirección, cuantos catálogos, muestras, informas y certificados de los 

correspondientes fabricantes se estimen necesarios. 

Cuando la información aportada por el Contratista no se considere suficiente, podrán 

exigirse los ensayos oportunos de los materiales a utilizar. 

La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio, las 

condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo y sin 

que el Contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamación alguna. 

4. Exámenes y Pruebas de los Materiales 

Todos los materiales de que se haga uso en las obras, deberán ser sometidos a todas las 

pruebas y ensayos que estime conveniente la Dirección de obra, para asegurarse de sus 

buenas condiciones. A este fin, el Contratista vendrá obligado a presentar con la 

anticipación debida dos o más muestras ejemplares de los distintos materiales que se 

hayan de emplear, procediéndose inmediatamente a su reconocimiento o ensayos, bien 

por sí o sometiéndolos al laboratorio que estime pertinente, siendo su cuenta los gastos 

que tal motivo se originen. 

Realizadas las pruebas y adoptados los materiales, no podrá emplearse otro que no sea el 

de la muestra o ejemplar aceptado, sin que esta aceptación exima de responsabilidad al 

Contratista, la cual continuará hasta que la obra quede definitivamente recibida. 

En caso de no conformidad con los resultados conseguidos, bien por el Contratista o por 

la Dirección, se someterá la cuestión al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de 

Construcción, dependiente de la Administración, siendo obligatorio, para ambas partes la 
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aceptación de los resultados que obtenga y las conclusiones que formule el citado 

Laboratorio. 

5. Materiales que no Reúnan las Condiciones de este Pliego 

Cuando, a juicio de la Dirección, alguno de los materiales a emplear en la obra no fuera 

aceptable, deberá comunicarlo por escrito al Contratista, señalando las causas que 

motiven tal decisión. En este caso, el Contratista podrá reclamar ante la Administración, 

en el plazo de diez (10) días, contados a partir del de la notificación. Cuando las 

circunstancias o el estado de los trabajos no permitan esperar la resolución de la 

Administración, la Dirección podrá imponer al contratista el empleo de los materiales que 

considere adecuados, asistiendo a éste último un derecho de indemnización, por los 

perjuicios ocasionados, en el caso de que la resolución le fuera favorable. 

Si los materiales a emplear fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Dirección 

Técnica de las obras, podrán ser empleados, pero con la rebaja del precio de la misma 

determine, a no ser que el Contratista opte por el empleo de materiales de las calidades 

exigidas por este Pliego. 

6. Responsabilidad del Contratista 

La aceptación de los materiales no exime la responsabilidad del Contratista, respecto a la 

calidad de los mismos, que subsistirá hasta que se reciban definitivamente las obras en 

que se hayan empleado 

 

 

 

 

CAPITULO I. CONGLOMERANTES 

 

9 CEMENTOS 
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9.1 DEFINICIÓN 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición 

interviene como componente principal el clínker de cemento portland o, en su caso, el 

clínker de cemento de aluminato de calcio, los cuales, finamente molidos y 

convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de 

las reacciones de hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados 

mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

 

9.2 CONDICIONES GENERALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 

establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 

construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de 

acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, 

el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso 

de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 

aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior se estará además, en todo caso, a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

En este artículo será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente Instrucción para la 

recepción de cementos (RC) o normativa que la sustituya. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará el tipo, clase resistente y, en 

su caso, las características especiales de los cementos a emplear en cada unidad de obra. 
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9.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos 

o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la 

humedad y provistos de sistemas de filtros. El almacenamiento del cemento no deberá ser 

muy prolongado para evitar su meteorización, por lo que se recomienda que el tiempo de 

almacenamiento máximo desde la fecha de expedición hasta su empleo no sea más de tres 

(3) meses para la clase de resistencia 32,5, de dos (2) meses para la clase de resistencia 

42,5 y de un (1) mes para la clase de resistencia de 52,5. 

En cumplimiento de las precauciones en la manipulación de los cementos que establece 

la Instrucción para la recepción de cementos (RC) y la Orden del Ministerio de la 

Presidencia PRE/1954/2004, cuando se usen agentes reductores del cromo (VI) y sin 

perjuicio de la aplicación de otras disposiciones comunitarias sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el envase del cemento o de 

los preparados que contienen cemento deberá ir marcado de forma legible e indeleble con 

información sobre la fecha de envasado, así como sobre las condiciones de 

almacenamiento y el tiempo de almacenamiento adecuados para mantener la actividad 

del agente reductor y el contenido de cromo (VI) soluble por debajo del límite indicado 

en el apartado 202.4. 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, el 

cemento se podrá suministrar, transportar y almacenar en envases, de acuerdo con lo 

dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). En el envase 

deberá figurar el peso nominal en kilogramos, debiendo estar garantizado por el 

suministrador con una tolerancia entre un dos por ciento por defecto (-2%) y un cuatro 

por ciento en exceso (+4%), con un máximo de un kilogramo (1 kg) en cada envase. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas a tomar para el 

cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, 

almacenamiento y de transporte. 
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El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las 

condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en todo 

cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá 

la utilización del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la 

comprobación de las características que estime convenientes de las exigidas en este 

artículo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en la vigente "Instrucción 

para la recepción de cementos (RC)" o normativa que la sustituya. 

Para el transporte, almacenamiento y manipulación, será de aplicación lo dispuesto en la 

norma UNE 80402, así como en la vigente Instrucción para la recepción de cementos 

(RC) o normativa que la sustituya. 

 

9.4 SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN 

9.4.1 SUMINISTRO 

Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en la vigente "Instrucción 

para la recepción de cementos (RC)" o normativa que la sustituya. 

9.4.2 IDENTIFICACIÓN 

Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con 

documentación anexa conteniendo los datos que se indican en la vigente "Instrucción para 

la recepción de cementos (RC)" o normativa que la sustituya. Adicionalmente, contendrá 

también la siguiente información: 

 

9.5 CONTROL DE CALIDAD 

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la 

homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado 

en el apartado 9.7 del presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar 

el control de recepción no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades 

que corresponden al Director de las Obras. Se comprobará la temperatura del cemento a 

su llegada a obra. 
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9.5.1 CONTROL DE RECEPCIÓN 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el 

apartado 9.5.3 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cemento del mismo tipo 

y procedencia recibida semanalmente, en suministros continuos o cuasicontinuos, o cada 

uno de los suministros, en suministros discontinuos. En cualquier caso, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño 

de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento indicado en la 

vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC)" o normativa que la sustituya; 

una para realizar los ensayos de recepción y otra para ensayos de contraste que se 

conservará al menos durante cien (100) días, en un lugar cerrado, donde las muestras 

queden protegidas de la humedad, el exceso de temperatura o la contaminación producida 

por otros materiales. Cuando el suministrador de cemento lo solicite, se tomará una 

tercera muestra para éste. 

La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en la 

vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC)" o normativa que la sustituya. 

9.5.2 CONTROL ADICIONAL 

Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la 

obra, por cada tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo especifique el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, se realizarán 

obligatoriamente los mismos ensayos indicados anteriormente como de recepción. 

Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales durante 

un plazo superior a un (1) mes, dentro de los diez (10) días anteriores a su empleo se 

realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencia a compresión a tres (3) y 

siete (7) días sobre una muestra representativa de cada lote de cemento almacenado, sin 

excluir los terrones que hubieran podido formarse El Director de las Obras definirá los 

lotes de control del cemento almacenado. En todo caso, salvo si el nuevo período de 

fraguado resultase incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción 

definitiva acerca de la idoneidad de cada lote de cemento para su utilización en obra 

vendrá dada por los resultados de los ensayos exigidos a la unidad de obra de la que forme 

parte. 
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En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorable o de obra 

anormales, el Director de las Obras podrá variar el plazo de un (1) mes anteriormente 

indicado para la comprobación de las condiciones de almacenamiento del cemento. 

9.5.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no 

cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el presente artículo. 

 

9.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de ¡a que forme parte. 

En acopios, el cemento se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 

 

9.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 

certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 

referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 

normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure 

el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se reconocerá como 

tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento. 

El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo podrá ser 

otorgado por las Administraciones públicas competentes en materia de carreteras, la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los 

organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de 

certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, 

conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
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9.8 NORMAS REFERENCIADAS 

 UNE 80 114 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de 

los fraguados anormales (método de la pasta de cemento). 

 UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

 UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 

 UNE 80 305 Cementos blancos. 

 UNE. 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

 UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

 UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 

 UNE 80 403 Cementos: Evaluación de la conformidad. 

CAPITULO II. LIGANTES BITUMINOSOS 

 

10 BETUNES ASFÁLTICOS 

El betún asfáltico a utilizar en la obra cumplirá lo especificado en el Artículo 211 del 

PG3, redactado en la Orden Fom2523/2014. 

 

10.1 DEFINICIÓN 

Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los ligantes 

hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o 

presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en 

tolueno, y con viscosidad elevada a temperatura ambiente. 

A efectos de aplicación de este artículo, se especifican tres tipos de betunes asfálticos: 

 Convencionales (norma UNE-EN 12591). 
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 Duros (norma UNE-EN 13924-1), para los betunes asfálticos destinados a la 

producción de mezclas bituminosas de alto módulo. 

 Multigrado (norma UNE-EN 13924-2), con aplicaciones semejantes a las 

especificadas para los ligantes convencionales. 

 

10.2 CONDICIONES GENERALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 

establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 

construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de 

acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, 

el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso 

de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 

aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo 

establecido en las normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. De forma explícita se prohíbe el 

uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de la 

destilación de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados. 

La denominación de los betunes asfálticos convencionales y duros se compondrá de dos 

números, representativos de su penetración mínima y máxima, determinada según la 

norma UNE-EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/). 
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En los betunes asfálticos multigrado la denominación se compondrá de las letras MG 

seguidas de cuatro números, los dos primeros indicativos de su penetración mínima y 

máxima, determinada de acuerdo con la norma UNE-EN 1426, separados por una barra 

inclinada a la derecha (/); y el tercer y cuarto número, precedido de un guión (-), y a su 

vez separados por una barra inclinada a la derecha (/), representativos del rango del punto 

de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427). 

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes asfálticos de la tabla 

10.1. De acuerdo con su denominación, las características de dichos betunes asfálticos 

deberán cumplir las especificaciones de la tabla 140.2., conforme a lo establecido en los 

anexos nacionales de las normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-

2. 

TABLA 10.1- BETUNES ASFÁLTICOS A EMPLEAR 

DENOMINACIÓN 

UNE EN 12591 y UNE EN 13924 

15/25 

35/50 

50170 

70/100 

160/220 

 

10.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas. Las cisternas dispondrán de 

un elemento adecuado para la toma de muestras, estarán provistas de termómetros 

situados en puntos bien visibles, y deberán estar preparadas para poder calentar el betún 

asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura disminuya y pueda impedir su 

trasiego. 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre 

sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, 

y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios situados en puntos de 

fácil acceso. 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

DOCUMENTO Nº III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

53 

 

Los tanques deberán ser calorífugos y dispondrán de una válvula adecuada para la toma 

de muestras. Deberán estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y 

dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, 

la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez 

grados Celsius (±10 º C). 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 

cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios 

neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego 

del betún asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste 

al equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de 

modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada 

de trabajo. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los 

sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento, en todo cuanto 

pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la 

utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente, hasta la comprobación de 

las características que estime convenientes, de entre las incluidas en la tabla 10.2. 

 

10.4 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la 

información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma correspondiente UNE-EN 

12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2. 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

 Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

 Fecha de fabricación y de suministro. 

 Identificación del vehículo que lo transporta. 

 Cantidad que se suministra. 
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 Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado de 

acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo. 

 Nombre y dirección del comprador y del destino. 

 Referencia del pedido. 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

 Símbolo del marcado CE. 

 Número de identificación del organismo de certificación. 

 Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

 Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado. 

 Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

 Referencia a la norma europea correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 

13924). 

 Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

 Información sobre las características esenciales incluidas en el Anejo ZA de la 

norma armonizada correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924): 

 Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25°C, 

según norma UNE EN 1426). 

 Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, 

según norma UNE EN 1427). 

 Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, 

según Anexo A de la norma UNE EN 12591 o de UNE EN 13924). 

 Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y 

elevada (resistencia al envejecimiento, según la norma UNE EN 12607-1): 

 Penetración retenida, según norma UNE EN 1426 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

DOCUMENTO Nº III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

55 

 

 Incremento del punto de reblandecimiento, según norma UNE 

EN 1427 

 Cambio de masa, según norma UNE EN 12607-1 

 Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, según 

norma UNE EN 12593), sólo en el caso de los betunes de la norma UNE 

EN 12591. 

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura 

máxima de calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el 

tiempo máximo de almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese 

necesaria para asegurar uniformidad y mantenimiento de las propiedades del producto 

durante todo el proceso de fabricación y puesta en obra. 

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el 

fabricante, de que el ligante no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias 

derivadas de la destilación de productos carbonosos, ni tampoco betunes oxidados. 

 

10.5 CONTROL DE CALIDAD 

10.5.1 CONTROL DE RECEPCIÓN 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los 

valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las 

especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la 

veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía 

durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las 

Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización 

de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso 

se seguirán los criterios que se indican a continuación. 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, 

al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58), en el momento del trasvase del 

material de la cisterna al tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se 
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realizará la determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426), y la otra se utilizará 

para ensayos de contraste en caso de ser necesario. 

10.5.2 CONTROL A LA ENTRADA DEL MEZCLADOR 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo a lo dispuesto 

en el apartado 10.5.4 del presente artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) 

de betún asfáltico. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o 

el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-

EN 58), en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada 

del mezclador. 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración (norma UNE-

EN 1426), del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427) y se calculará el índice 

de penetración (Anexo A de la UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2, 

según corresponda). La otra muestra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser 

necesario. 

10.5.3 CONTROL ADICIONAL 

El Director de las Obras podrá exigir la realización de los ensayos necesarios para la 

comprobación de las características especificadas en la tabla 10.2, con una frecuencia 

recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución 

de la obra, por cada tipo y composición de betún asfáltico. 

TABLA 10.2. REQUISITOS DE LOS BETUNES ASFÁLTICOS 

Característica 
UNE 
EN 

Unidad 15/25 35/50 50/70 70/100 160/220 

Penetración a 25ºC 1426 
0,1 
mm 

15-25 35-50 50-70 70-100 
160-
220 

Punto de reblandecimiento 1427 ºC 60-76 50-58 46-54 43-51 35-43 

Resistencia al 
envejecimiento 

UNE En 
12607-1 

Cambio de masa 
12607-

1 
% ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,8 ≤1,0 

Penetración 
retenida 

1426 % ≥55 ≥53 ≥50 ≥46 ≥37 

Incremento del 
punto de 

reblandecimiento 
1427 ºC ≤10 ≤11 ≤11 ≤11 ≤12 
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Índice de penetración 

12591 
13924 
Anejo 

A 

- 
De -
1,5 a 
+0,7 

De -
1,5 a 
+0,7 

De -
1,5 a 
+0,7 

De -
1,5 a 
+0,7 

De -1,5 
a +0,7 

Punto de fragilidad Fraass 12593 ºC TBR ≤-5 ≤-8 ≤-10 ≤-15 

Punto de inflamación en vaso 
abierto 

ISO 
2592 

ºC ≥245 ≥240 ≥230 ≥230 ≥220 

Solubilidad 12592 % ≥99,0 ≥99,0 ≥99,0 ≥99,0 ≥99,0 

 

10.5.4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico 

no cumpla alguna de las características establecidas en la tabla 10.2. 

 

10.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado para la unidad de 

obra de la que forme parte. 

 

 

11 EMULSIONES BITUMINOSAS 

Las emulsiones bituminosas cumplirán lo establecido por el artículo 214 del PG-3, 

redactado en la O.F 2523/2014. 

 

11.1 DEFINICIÓN 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un 

ligante hidrocarbonado y, eventualmente, un polímero en una solución de agua y un 

agente emulsionante. 

A efectos de aplicación de este Pliego, se consideran para su empleo en la red de carreteras 

del Estado, las emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las partículas del ligante 

hidrocarbonado tienen una polaridad positiva. 
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11.2 CONDICIONES GENERALES 

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no seguirá el 

siguiente esquema, de acuerdo con la norma UNE-EN 13808: 

C % ligante B P F C. rotura aplicación 

 

Dónde: 

 C: indica que es una emulsión bituminosa catiónica. 

 % ligante: contenido de ligante según la norma UNE EN 1428. 

 B: indica que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico. 

 P: se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión incorpore 

polímeros. 

 F: se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore un contenido de 

fluidificante superior al 2%. 

 C. Rotura: número de una cifra (de 2 a 10) que indica la clase de comportamiento 

a rotura, determinada según la norma UNE EN 13075-1. 

 Aplicación: abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión: 

 ADH riego de adherencia 

 TER riego de adherencia (termoadherente) 

 CUR riego de curado 

 IMP riego de imprimación 

 MICmicroaglomerado en frío 

 REC reciclado en frío 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 

establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
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construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de 

acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, 

el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso 

de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 

aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, 

conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. De forma explícita se prohíbe el 

uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de la 

destilación de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados. 

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán las emulsiones bituminosas de las 

tablas 11.1 y 11.2, según corresponda. De acuerdo con su denominación, las 

características de dichas emulsiones bituminosas deberán cumplir las especificaciones de 

las tablas 11.3 o11.4, conforme a lo establecido en el anexo nacional de la norma UNE 

EN 13808.  

TABLA 11.1 – EMULSIONES CATIÓNICAS 

DENOMINACION 

UNE EN 13808 
APLICACIÓN 

C60B3ADH 

C60B2ADH 
Riegos de adherencia 

C60B3 TER 

C60B2 TER 
Riegos de adherencia (termoadherente) 
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C60BF4IMP Riegos de imprimación 

C50BF4IMP Riegos de imprimación 

C60B3CUR 

C60B2CUR 
Riegos de curado 

C60B4MIC 

C60B5MIC 
Microaglomerados en frío 

C60B5REC Reciclados en frío 

 

TABLA 11.2 - EMULSIONES CATIÓNICAS MODIFICADAS 

DENOMINACION 

UNE EN 13808 
APLICACIÓN 

C60BP3ADH 

C60BP2ADH 
Riegos de adherencia 

C60BP3 TER 

C60BP2 TER 
Riegos de adherencia (termoadherente) 

C60BP4MIC 

C60BP5MIC 
Microaglomerados en frío 

 

11.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

La emulsión bituminosa se transportará en cisternas y se almacenará en uno o varios 

tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de 

ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida 

y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. Además dispondrán de una 

válvula adecuada para la toma de muestras. 

Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (clase de rotura 4 y 5), para microaglomerados 

y reciclados en frío, se transportarán en cisternas completas o, al menos al noventa por 

ciento (>90%) de su capacidad, preferiblemente a temperatura ambiente y siempre a una 

temperatura inferior a cincuenta grados Celsius (<50 ºC), para evitar posibles roturas 

parciales de la emulsión durante el transporte. 

En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar almacenadas 

más de siete días (>7 d), será preciso asegurar su homogeneidad previamente a su empleo, 
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con un sistema de agitación y recirculación, u otro método aprobado por el Director de 

las Obras. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 

cisternas empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios 

neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido. 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego 

de la emulsión bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento 

y de éste al equipo de aplicación en obra o mezclador, deberán estar dispuestas de modo 

que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicción o jornada de 

trabajo. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los 

sistemas de transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto 

pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la 

utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de 

las características que estime convenientes. 

 

11.4 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada cisterna de emulsión bituminosa catiónica que llegue a obra irá acompañada de un 

albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN 

13808. 

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos: 

 Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

 Fecha de fabricación y de suministro. 

 Identificación del vehículo que lo transporta. 

 Cantidad que se suministra. 

 Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa 

suministrada, de acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo. 
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 Nombre y dirección del comprador y del destino. 

 Referencia del pedido. 

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información: 

 Símbolo del marcado CE. 

 Número de identificación del organismo de certificación. 

 Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

 Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado. 

 Número del certificado de control de producción en fábrica. 

 Referencia a la norma europea UNE EN 13808. 

 Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

 Características de la emulsión: 

 Viscosidad (tiempo de fluencia, según la norma UNE EN 12846). 

 Efecto del agua sobre la adhesión del ligante (adhesividad, según la norma 

UNE EN 13614). 

 Comportamiento a rotura (índice de rotura, según la norma UNE EN 

13075-1 y en su caso, estabilidad en la mezcla con cemento, según la 

norma UNE EN 12848). 

 Características del ligante residual por evaporación, según la norma UNE EN 

13074: 

 Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25°C, 

según norma UNE EN 1426). 

 Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de 

reblandecimiento, según norma UNE EN 1427). 
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 Cohesión para el ligante residual en emulsiones bituminosas modificadas 

(péndulo Vialit, según la norma UNE EN 13588). 

 Características del ligante residual por evaporación según la norma UNE EN 

13074, seguido de estabilización, según la norma UNE EN 14895, y de 

envejecimiento, según la norma UNE EN 14769 

 Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia 

(penetración retenida, según la norma UNE EN 1426) 

 Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio elevada 

(incremento del punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 

1427). 

 Durabilidad de la cohesión en emulsiones bituminosas modificadas 

(péndulo Vialit, según la norma UNE EN 13588). 

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el 

fabricante, de que la emulsión no contiene en su composición alquitranes u otras 

sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos, ni tampoco betunes 

oxidados. 

El Director de las Obras podrá exigir información adicional. 

 

11.5 CONTROL DE CALIDAD 

11.5.1 CONTROL DE RECEPCIÓN DE LAS CISTERNAS 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los 

valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las 

especificaciones establecidas en este Pliego. 

No obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la realización de ensayos de 

recepción si lo considerase necesario, en cuyo caso podrán seguirse los criterios que se 

establecen a continuación. 
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De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) 

muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE EN 58, en el momento 

del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

 Carga de las partículas, según la norma UNE EN 1430 

 Propiedades perceptibles, según la norma UNE EN 1425 

 Índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1 

 Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428 

 Tamizado, según la norma UNE EN 1429. 

 Tiempo de fluencia, según la norma UNE-EN 12846-1 

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de 

contraste si fueran necesarios. 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar algún otro criterio adicional para 

el control de recepción de las cisternas. 

11.5.2 CONTROL EN EL MOMENTO DE EMPLEO 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la 

norma UNE EN 58, a la salida del tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras 

se realizarán los siguientes ensayos: 

 Carga de las partículas, según la norma UNE EN 1430 

 Propiedades perceptibles, según la norma UNE-EN 1425 

 Índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1 

 Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428 

 Tamizado, según la norma UNE EN 1429. 

 Tiempo de fluencia, según la norma UNE-EN 12846-1 
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Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de 

contraste si fueran necesarios. 

11.5.3 CONTROL ADICIONAL 

El Director de las Obras podrá exigir la realización de los ensayos necesarios para la 

comprobación de las características reseñadas en las tablas 214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 

214.4.bdel PG-3, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como 

mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de 

emulsión bituminosa. 

Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, durante un plazo superior a quince 

(15) días, antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una 

de la parte superior y otra de la inferior del tanque de almacenamiento, el ensayo de 

tamizado, según la norma UNE EN 1429 y el ensayo de contenido de betún asfáltico 

residual según la norma UNE EN 1431. Si no cumpliera lo establecido para esta 

característica, se procederá a su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a 

su retirada. Este plazo de quince (15) días, se reducirá a siete (7) en el caso de emulsiones 

de rotura lenta y de emulsiones termoadherentes. 

En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales a juicio del Director de 

las Obras se podrá disminuir el plazo anteriormente indicado, para la comprobación de 

las condiciones de almacenamiento de la emulsión bituminosa. 
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CAPÍTULO VI. MATERIALES VARIOS 

 

12 GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS 

 

12.1 DEFINICIONES 

Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y polimérico (sintético 

o natural), que se emplea en contacto con suelos u otros materiales en aplicaciones 

geotécnicas y de ingeniería civil, pudiendo ser tricotado, tejido o no tejido, de acuerdo 

con la norma UNE-EN ISO 10318. 

A los efectos de este artículo, se entienden como productos relacionados con los 

geotextiles (GTP), a aquellos que no se corresponden con la definición anterior, 

contemplándose la utilización de los siguientes: geomalla (GGR), georred (GNT), 

geomanta (GMA), geocelda (GCE), geotira (GST) y geoespaciador (GSP), definidos por 

la norma UNE-EN ISO 10318. 

Las principales funciones desempeñadas en obras de carretera por los geotextiles y 

productos relacionados, o combinaciones de ambos, son las siguientes: 

 Filtración (F), retener las partículas de suelo pero permitiendo el paso de fluidos 

a través de ellos. 

 Separación (S), impedir la mezcla de suelos o materiales de relleno, de 

características diferentes. 

 Refuerzo (R), mejorar las propiedades mecánicas de un suelo u otro material de 

construcción por medio de sus características tenso-deformacionales. 

 Drenaje (D), captar y conducir el agua u otros fluidos a través de ellos y en su 

plano. 

 Protección (P), prevenir o limitar los daños a un elemento o material determinado. 

 Relajación de tensiones (STR), permitir pequeños movimientos diferenciales 

entre capas de firmes y retardar o interrumpir la propagación de fisuras hacia las 

capas superiores. 
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12.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

12.2.1 USOS PREVISTOS Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 

establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 

construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de 

acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, 

el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso 

de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 

aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

Los geotextiles y productos relacionados deberán tener obligatoriamente el marcado CE, 

conforme a lo establecido en las normas UNE-EN 13249, UNE-EN 13251, UNEEN 

13252, UNE-EN 13253, UNE-EN 13256 y UNE-EN 15381. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará el tipo y características de los 

geotextiles y productos relacionados a emplear en las diferentes unidades de obra, 

dependiendo de cada uso concreto, y de conformidad con lo indicado en los epígrafes 

290.2.3, 290.2.4, 290.2.5 y 290.2.6 del artículo 290 del PG-3. 

Las demás aplicaciones de ingeniería civil que puedan presentarse en obras de carretera, 

deberán determinarse conforme a los criterios de selección que se establecen en las 

normas referidas en este apartado. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 
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12.2.2 PROPIEDADES RELACIONADAS CON LA DURABILIDAD 

12.2.2.1 RESISTENCIA A LA INTERPERIE 

Se deberá evaluar la resistencia al envejecimiento a la intemperie de los geotextiles y 

productos relacionados (norma UNE-EN 12224), salvo que vayan a ser recubiertos el 

mismo día de su instalación. Una vez realizado este ensayo, se determinará la resistencia 

residual de acuerdo con la norma UNE-EN 12226. El valor obtenido y la aplicación a que 

se vaya a destinar el producto, determinarán el período de tiempo durante el cual pueda 

estar expuesto a la intemperie. Los tiempos máximos de exposición se recogen en la 

norma UNE-EN que corresponda. En el caso de que un producto no haya sido sometido 

a este ensayo, deberá recubrirse antes de que transcurran veinticuatro horas (24 h) desde 

su instalación. 

12.2.2.2 VIDA EN SERVICIO 

Las características de durabilidad relativas a la vida en servicio, se determinarán según la 

norma correspondiente, de entre las indicadas en el epígrafe 15.2.1.de este Pliego, en 

función de la vida útil que se establezca en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

12.2.3 APLICACIÓN EN SISTEMAS DE DRENAJE 

Cuando los geotextiles y productos relacionados se utilicen en sistemas de drenaje, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, al menos, especificar los valores 

exigibles para las propiedades que figuran en la norma UNE-EN 13252. Dichas 

propiedades se indican en la tabla 290.1.delPG-3. 

Además, dependiendo de las condiciones específicas de uso y de acuerdo con lo indicado 

al respecto en la norma UNE-EN 13252, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá establecer valores para las 

propiedades de la tabla 290.1 no requeridas con carácter obligatorio por dicha norma, así 

como para las que se relacionan a continuación: 

 Alargamiento a la carga máxima (norma UNE-EN ISO 10319). 

 Resistencia a tracción de juntas y costuras (norma UNE-EN ISO 10321). 

 Características de fricción (normas UNE-EN ISO 12957-1 y UNE-EN ISO 

12957-2). 
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 Fluencia a compresión (norma UNE-EN ISO 25619-1). 

 Daño mecánico bajo carga repetida (norma UNE-EN ISO 10722). 

 Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864). 

 Espesor del geotextil o producto relacionado (norma UNE-EN ISO 9863-

1). 

o, para otras que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren relevantes para la 

aplicación particular contemplada. 

 

12.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos 

en los rollos (pinchazos, cortes, etc.). 

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos 

cortantes y punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado 

dañado o no esté adecuadamente identificado, y en todo caso se deberán tener en cuenta 

las indicaciones del fabricante. Cuando la duración del almacenamiento en obra sea 

superior a quince días (> 15 d) deberá incidirse especialmente en lo relativo a la 

protección frente a la acción de los rayos solares, mediante techado o cubrición con 

elementos adecuados que, por motivos de seguridad, estarán sujetos convenientemente. 

Los geotextiles y productos relacionados que lleguen a la obra se suministrarán en forma 

de bobinas o rollos, con un embalaje opaco que evite su deterioro por la acción de la luz 

solar. Cada suministro irá acompañado de un albarán y de la información relativa al 

etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN del producto correspondiente. 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

 Nombre y dirección del fabricante y de la empresa suministradora. 

 Fecha de suministro y de fabricación. 

 Identificación del vehículo que lo transporta. 

 Cantidad que se suministra. 

 Designación de la marca comercial y tipo de producto suministrado. 

 Nombre y dirección del comprador y del destino. 
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 Referencia del pedido. 

 Condiciones de almacenamiento si fuera necesario. 

El etiquetado y marcado CE que deberá incluir la siguiente información: 

 Símbolo del marcado CE. 

 Número de identificación del organismo de certificación. 

 Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

 Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

 Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

 Referencia a la norma europea correspondiente. 

 Descripción del producto: nombre genérico, tipo y función prevista. 

 Información sobre las características esenciales incluidas en la norma UNE-EN 

correspondiente, indicando valor medio y tolerancia correspondiente a un nivel de 

confianza del noventa y cinco por ciento (95%). 

El nombre y tipo de geotextil o producto relacionado estarán estampados de forma clara 

e indeleble en el propio producto, de acuerdo con la norma UNE EN ISO 10320, a 

intervalos máximos de cinco metros (5 m) para que pueda identificarse una vez eliminado 

el embalaje. Es recomendable que queden igualmente estampadas la partida de 

producción y la identificación del rollo o unidad. 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, para su aprobación, la 

relación de los geotextiles y productos relacionados a emplear. Los productos sólo podrán 

ser aprobados si los valores exigidos, tanto por este Pliego como por el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, quedan garantizados por los valores nominales 

corregidos por sus tolerancias. Una vez aprobados por el Director de las Obras, todos y 

cada uno de los valores corregidos serán exigibles y su incumplimiento dará lugar al 

rechazo de lotes o partidas, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes. 

 

12.4 RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

El control de recepción de los geotextiles y productos relacionados deberá incluir, al 

menos, una primera fase de comprobación de la documentación y del etiquetado. Para 

ello se deberá: 
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 Comprobar que la documentación que acompaña al producto es conforme a lo 

establecido en el apartado 15.3. 

 Verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego y en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 Verificar que la marca o referencia de los productos suministrados, se corresponde 

con las especificaciones comunicadas previamente al Director de las Obras, según 

se ha indicado en el apartado 15.3 de este artículo. 

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el 

marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o 

manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, 

podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre 

los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican 

a continuación. 

Se considerará como lote de material, que se aceptará o rechazará íntegramente, al 

constituido por elementos de una misma partida, marca, clase y uso y que resulte de 

aplicar los siguientes criterios: 

 Diez mil metros cuadrados (10 000 m2) de material en caso de nivel de seguridad 

normal. 

 Seis mil metros cuadrados (6 000 m2) de material en caso de nivel de seguridad 

elevado. 

Se entiende por nivel de seguridad elevado, a estos efectos, a aquella aplicación para la 

cual la resistencia a largo plazo es un parámetro significativo o cuando el producto juega 

un papel decisivo en la seguridad de la construcción y estabilidad de la obra. 

El nivel de seguridad a aplicar en cada caso vendrá establecido en los artículos 

correspondientes de este Pliego, o en su defecto, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

De cada lote o fracción se tomará un mínimo de: 

 Una (1) muestra, en aplicaciones para nivel de seguridad normal. 

 Dos (2) muestras, en aplicaciones para nivel de seguridad elevado 
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Dichas muestras se prepararán conforme a la norma UNE-EN ISO 9862, y se efectuarán, 

al menos, los siguientes ensayos: 

 Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864). 

 Resistencia a tracción (norma la UNE-EN ISO 10319). 

 Punzonado estático (ensayo CBR) (norma UNE-EN ISO 12236), en las 

aplicaciones que corresponda, según los epígrafes 290.2.3 a 290.2.6. 

El lote se considerará no conforme si se incumple cualquiera de los valores exigidos. 

En caso de no conformidad, el Director de las Obras indicará las medidas a adoptar, 

pudiendo realizar ensayos complementarios con nuevas muestras del mismo lote o exigir 

directamente la sustitución del lote rechazado. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá exigir la comprobación de 

cualquiera de las características técnicas del producto, y aceptar o rechazar, 

consecuentemente, los lotes correspondientes. Se entiende, en este caso, que el valor 

exigido es el que corresponde al valor nominal del producto, corregido por la tolerancia. 

No se podrán emplear geotextiles o productos relacionados acopiados si se produjera 

alguna de las siguientes circunstancias: 

 Cuando las condiciones de almacenamiento no hubieran sido adecuadas, a criterio 

del Director de las Obras. 

 Cuando hubiesen transcurrido los siguientes plazos entre la fecha de fabricación 

del producto y la de su puesta en obra: 

 Seis (6) meses, cuando la vida en servicio definida en el epígrafe 

290.2.2.2 fuera igual o inferior a cinco (5) años. 

 Doce (12) meses en el resto de los casos. 

Los acopios que no cumplan alguna de las condiciones especificadas, tanto en este 

artículo como en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, serán rechazados. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad, el Contratista facilitará diariamente al Director de 

las Obras un parte de ejecución de obra en el que deberán figurar, al menos, los siguientes 

conceptos: 

 Identificación de la obra. 
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 Localización del tajo. 

 Fecha de instalación. 

 Número de rollos colocados, por tipo. 

 Fecha de fabricación. 

 Referencia del albarán de suministro. 

 Ubicación de cada uno de los rollos. 

 Observaciones e incidencias que pudieran influir en sus características y en la 

durabilidad. 

12.5 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los geotextiles y productos relacionados se realizará de acuerdo 

con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, para la unidad de 

obra de la que formen parte. 

En defecto de lo indicado en el párrafo anterior se medirán y abonarán por metros 

cuadrados (m2) de superficie recubierta, quedando incluidos en este precio los solapes 

necesarios y, en todo caso, los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

El precio por metro cuadrado (m2) incluirá todos los elementos necesarios para la 

colocación y puesta en obra del producto, así como su transporte a la obra, recepción y 

almacenamiento. 

Se considerarán incluidas también las uniones mecánicas por cosido, soldadura, fijación 

con grapas o cualesquiera otras, que resulten necesarias para la correcta puesta en obra 

del geotextil o producto relacionado, según determine el Proyecto o, en su defecto, el 

Director de las Obras 
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PARTE III. EXPLANACIONES 

 

CAPITULO I. TRABAJOS PRELIMINARES 

 

13 DEMOLICIONES 

 

13.1 DEFINICIÓN 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como 

aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la 

adecuada ejecución de la obra. 

Incluye las siguientes operaciones: 

 Trabajos de preparación y de protección. 

 Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 

 Retirada de los materiales. 

 

13.2 CLASIFICACIÓN 

Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo 

siguiente: 

 Demolición con máquina excavadora. 

 Demolición por fragmentación mecánica. 

 Demolición con explosivos. 

 Demolición por impacto de bola de gran masa. 

 Desmontaje elemento a elemento. 

 Demolición mixta. 
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 Demolición por otras técnicas. 

 

13.3 ESTUDIO DE LA DEMOLICIÓN 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que 

deberá ser sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista 

responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución. 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 

 Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 

 Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y 

cimbras necesarios. 

 Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser 

demolidas. 

 Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 

 Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 

 Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la 

demolición. 

 Cronogramas de trabajos. 

 Pautas de control. 

 Medidas de seguridad y salud. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 
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13.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

13.4.1 DERRIBO DE CONSTRUCCIONES 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del 

cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así 

como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes 

o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las 

instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de 

acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar 

especial atención a conducciones eléctricas y de gas enterradas. 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad 

competente con jurisdicción en la zona de la obra, cuya obtención será de cuenta y 

responsabilidad del Contratista. 

La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta 

centímetros (50 cm) por debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo 

indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán 

ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) 

bajo el terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al menos metro 

y medio (1,5 m) alrededor de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto o del 

Director de las Obras. 

Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 

La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, o 

parte de ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara. 

Se prohíbe el derribo por empuje de edificaciones de altura superior a tres metros y medio 

(3,5 m). 

En la demolición de edificios elemento a elemento será de aplicación la Norma 

Tecnológica de Edificación correspondiente a demoliciones (NTE-ADD). 
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En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no fuesen éstos 

admisibles por su impacto ambiental, deberá recurrirse a técnicas alternativas tales como 

fracturación hidráulica o cemento expansivo. 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado 

inestable o peligroso. 

13.4.2 RETIRADA DE LOS MATERIALES DE DERRIBO 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras 

establecerán el posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán 

y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras. 

Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las Obras, 

siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, 

debiendo presentar al Director de las Obras copia de los correspondientes contratos. 

Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el 

Proyecto, salvo especificación del Director de las Obras. 

En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las medidas 

de control necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro del marco 

de la normativa legal vigente. 

 

13.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3). En el caso de edificaciones se 

considerará el volumen exterior demolido, hueco y macizo, realmente ejecutado en obra. 

En el caso de demolición de macizos se medirán por diferencia entre los datos iniciales, 

tomados inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los datos finales, tomados 

inmediatamente después de finalizar la misma. 

Las demoliciones de firmes, aceras e isletas no contempladas explícitamente en el 

Proyecto se considerarán incluidas en la unidad de excavación, no dando por tanto lugar 

a medición o abono por separado. 
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Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos 

resultantes de la demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, según 

ordene el Director de las Obras. 

Si en el Proyecto no se hace referencia a la unidad de demoliciones, se entenderá que está 

comprendida en las de excavación, y por tanto, no habrá lugar a su medición ni abono por 

separado. 

 

13.6 NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 301 

 NTE-ADD Norma Tecnológica de Edificación. Demoliciones. 

 

14 ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN 

 

14.1 DEFINICIÓN 

Consiste, en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior compactación a 

efectos de homogeneizar la superficie de apoyo, confiriéndole las características 

prefijadas de acuerdo con su situación en la obra. 

 

14.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La operación se llevará a cabo de forma que sea mínimo el tiempo que medie entre el 

desbroce, o en su caso excavación, y el comienzo de éstas. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

14.2.1 ESCARIFICACIÓN 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con las profundidades que estipulen el 

Proyecto o el Director de las Obras, no debiendo en ningún caso afectar esta operación a 

una profundidad menor de quince centímetros (15 cm), ni mayor de treinta centímetros 
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(30 cm). En este último caso sería preceptiva la retirada del material y su posterior 

colocación por tongadas siendo aplicable el articulado correspondiente a movimiento de 

tierras. 

Deberán señalarse y tratarse específicamente aquellas zonas en que la operación pueda 

interferir con obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno. 

14.2.2 COMPACTACIÓN 

La compactación de los materiales escarificados se realizará con arreglo a lo especificado 

en el artículo 330, "Terraplenes" del este Pliego. La densidad será igual a la exigible en 

la zona de obra de que se trate. 

Deberán señalarse y tratarse específicamente las zonas que correspondan a la parte 

superior de obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno adoptándose además las 

medidas de protección, frente a la posible contaminación del material granular por las 

tierras de cimiento de terraplén, que prevea el Proyecto o, en su defecto, señale el Director 

de las Obras. 

 

14.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La escarificación, y su correspondiente compactación, no serán objeto de abono 

independiente, considerándose incluidas en la ejecución de la capa inmediata superior de 

la obra, salvo especificación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

En este último caso se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos 

sobre el terreno. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá definir varios 

precios en caso de preverse zonas con tratamientos diferentes. 

 

15 ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FIRME EXISTENTE 

 

15.1 DEFINICIÓN 

Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, eventual 

retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa así obtenida. 
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No se considerarán incluidas en esta unidad las operaciones de demolición del firme 

existente y posterior retirada de los materiales que lo constituyen. 

 

15.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

15.2.1 ESCARIFICACIÓN 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en el 

Proyecto o que, en su defecto, señale el Director de las Obras. 

Los equipos de maquinaria para la escarificación deberán ser propuestos por el Contratista 

y aprobados por el Director de las Obras. 

15.2.2 RETIRADA DE PRODUCTOS 

Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero. Las áreas de 

vertedero de estos materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las 

autorizadas por el Director de las Obras, a propuesta del Contratista, quien se 

responsabilizará de los mismos y deberá obtener, a su cargo y costa, los oportunos 

contratos y permisos, de los cuales deberá entregar copia al Director de las Obras. 

15.2.3 ADICIÓN DE NUEVOS MATERIALES Y COMPACTACIÓN 

El material de regularización de la zona escarificada tendrá las mismas características que 

la capa inmediata del nuevo firme. 

Serán de aplicación las prescripciones relativas a la unidad de obra correspondiente 

contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Los equipos de compactación y el grado de compactación serán los adecuados al material 

escarificado. 
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15.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Salvo que figure expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la 

escarificación y compactación del firme existente no se abonará, considerándose incluida 

en la unidad correspondiente de firme o explanación. 

En el caso de que la unidad "Escarificación y compactación del firme existente" figure 

expresamente en el Cuadro de Precios, ésta deberá abonarse por metros cuadrados (m2) 

realmente ejecutados, medidos sobre el terreno. 
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CAPÍTULO II. EXCAVACIONES 

 

16 EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 

 

16.1 DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de 

asentarse la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de 

préstamos, previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de los productos 

removidos al depósito o lugar de empleo. 

Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en los 

desmontes, y la excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director 

de las Obras. 

Se denominan "préstamos previstos" aquellos que proceden de las excavaciones de 

préstamos indicados en el Proyecto o dispuestos por la Administración, en los que el 

Contratista queda exento de la obligación y responsabilidad de obtener la autorización 

legal, contratos y permisos, para tales excavaciones. Se denominan "préstamos 

autorizados" aquellos que proceden de las excavaciones de préstamos seleccionados por 

el Contratista y autorizados por el Director de las Obras, siendo responsabilidad del 

Contratista la obtención de la autorización legal, contratos y permisos, para tales 

excavaciones. 

 

16.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

La excavación se clasifica como: 

 “Excavación en roca”: Comprenderá, a efectos de este Pliego y en consecuencia, 

a efectos de medición y abono, la correspondiente a todas las masas de roca, 

depósitos estratificados y aquellos materiales que presenten características de roca 

masiva o que se encuentren cementados tan sólidamente que hayan de ser 
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excavados utilizando explosivos o medios mecánicos como martillos picadores 

etc.  

Según sea procedente la conveniencia o no de explosivos se define la excavación 

en roca como: 

 Excavación en roca mediante explosivos 

 Excavación en roca por medios mecánicos 

  “Excavación en terreno de tránsito”: Comprenderá la correspondiente a los 

materiales formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos 

aquellos en que no siendo necesario, para su excavación, el empleo de explosivos 

o martillos picadores sea precisa la utilización de escarificadores profundos y 

pesados. La calificación de terreno de tránsito estará definida por procedimientos 

contrastables durante la ejecución de la obra, o en su defecto, por el Director de 

las Obras.  

 “Excavación en tierra”: Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no 

incluidos en los apartados anteriores 

Si se utiliza el sistema de "excavación clasificada", el Contratista determinará durante la 

ejecución, y notificará por escrito, para su aprobación, al Director de las Obras, las 

unidades que corresponden a excavaciones en roca, y excavación en terreno de tránsito, 

o excavación en tierras teniendo en cuenta para ello las definiciones que se contienen en 

el PG-3 y sus posteriores modificaciones... 

 

16.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

16.3.1 GENERALIDADES 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 

excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 

contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. 

El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las Obras el 

comienzo de cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, para obtener la 

aprobación del mismo. 
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A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no correspondan 

a los incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre todo si la 

variación pretendida pudiera dañar excesivamente el terreno. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones 

adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En 

especial, se atenderá a las características tectónico-estructurales del entorno y a las 

alteraciones de su drenaje y se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes 

fenómenos:  

 Inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma,  

 debida a voladuras inadecuadas,  

 deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación,  

 encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras,  

 taludes provisionales excesivos,  

 etc.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 

16.4 DRENAJE 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán 

en perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás elementos de 

desagüe, se dispondrán de modo que no se produzca erosión en los taludes. 

16.4.1 TIERRA VEGETAL 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el 

desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el Proyecto y con 

lo que especifique el Director de las Obras, en concreto, en cuanto a la extensión y 

profundidad que debe ser retirada. Se acopiará para su utilización posterior en protección 
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de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el Director de las Obras o indique 

el Proyecto. 

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. La 

retirada, acopio y disposición de la tierra vegetal se realizará cumpliendo las 

prescripciones del apartado 300.2.2 de este Pliego, y el lugar de acopio deberá ser 

aprobado por el Director de las Obras. 

16.4.2 EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en 

la formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportarán 

directamente a las zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará a lo que, al 

respecto, disponga el Director de las Obras. 

En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución, deberá 

proporcionar un material adecuado al destino definitivo del mismo, no siendo de abono 

las operaciones de ajuste de la granulometría del material resultante, salvo que dichas 

operaciones se encuentren incluidas en otra unidad de obra. 

No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director de las 

Obras. 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no 

vayan a ser utilizados directamente en las obras se acopiarán y emplearán, si procede, en 

la protección de taludes, canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, o en 

cualquier otro uso que señale el Director de las Obras. 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en 

tierra, deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se 

le ordene. 

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así está 

definido en el Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir las 

mismas condiciones de acabado superficial que el relleno sin ampliar. 

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin 

que ello dé derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales 
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serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las 

Obras a propuesta del Contratista, quien deberá obtener a su costa los oportunos permisos 

y facilitar copia de los mismos al Director de las Obras. 

16.4.3 EXCAVACIÓN EN ROCA 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda 

la roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en evitar dañar los taludes del desmonte 

y la cimentación de la futura explanada de la carretera. Cuando los taludes excavados 

tengan zonas inestables o la cimentación de la futura explanada presente cavidades, el 

Contratista adoptará las medidas de corrección necesarias, con la aprobación del Director 

de las Obras. 

Se cuidará especialmente la subrasante que se establezca en los desmontes en roca 

debiendo ésta presentar una superficie que permita un perfecto drenaje sin 

encharcamientos, y en los casos en que por efecto de la voladura se generen zonas sin 

desagüe se deberán eliminar éstas mediante la aplicación de hormigón de saneo que 

genere la superficie de la subrasante de acuerdo con los planos establecidos para las 

mismas y con las tolerancias previstas en el Proyecto, no siendo estas operaciones de 

abono. 

Cuando se prevea el empleo de los productos de la excavación en roca, en la formación 

de pedraplenes, se seguirán además las prescripciones del artículo 331, "Pedraplenes", de 

este Pliego. 

Cuando interese de manera especial que las superficies de los taludes excavados presenten 

una buena terminación y se requiera, por tanto, realizar las operaciones precisas para tal 

fin, se seguirán las prescripciones del artículo 322, "Excavación especial de taludes en 

roca" de este Pliego. 

El Director de las Obras podrá prohibir la utilización de métodos de voladura que 

considere peligrosos o dañinos, aunque la autorización no exime al Contratista de la 

responsabilidad por los daños ocasionados como consecuencia de tales trabajos. 

16.4.4 PRÉSTAMOS Y CABALLEROS 

Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las obras, la 

utilización de préstamos, el Contratista comunicará al Director de las Obras, con 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

DOCUMENTO Nº III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

87 

 

suficiente antelación, la apertura de los citados préstamos, a fin de que se pueda medir su 

volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado y, en el caso de préstamos 

autorizados, realizar los oportunos ensayos para su aprobación, si procede. 

No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán los terrenos de 

apoyo de la obra por materiales admisibles de peores características o que empeoren la 

capacidad portante de la superficie de apoyo. 

Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de préstamo 

después del desbroce y, asimismo, después de la excavación. 

El Contratista no excavará más allá de las dimensiones y cotas establecidas. 

Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de drenaje que 

impidan que se pueda acumular agua en ellos. El material inadecuado se depositará de 

acuerdo con lo que el Director de las Obras ordene al respecto. 

Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez terminada su explotación, se 

acondicionarán de forma que no dañen el aspecto general del paisaje. No deberán ser 

visibles desde la carretera terminada, ni desde cualquier otro punto con especial impacto 

paisajístico negativo, debiéndose cumplir la normativa existente respecto a su posible 

impacto ambiental. 

Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener forma regular, 

superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado de estabilidad que 

evite cualquier derrumbamiento. Deberán situarse en los lugares que, al efecto, señale el 

Director de las Obras, se cuidará de evitar sus arrastres hacia la carretera o las obras de 

desagüe, y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya establecidos, 

ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en las inmediaciones de la carretera. 

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro 

para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno 

contiguo. 

Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado en los taludes o 

en la explanada, el Director de las Obras podrá requerir del Contratista que retire esos 

materiales y los sustituya por material de relleno apropiado. Antes y después de la 

excavación y de la colocación de este relleno se tomarán perfiles transversales. 
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16.4.5 TALUDES 

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, 

evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa 

que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. En el caso que la excavación 

del talud sea definitiva y se realice mediante perforación y voladura de roca, se cumplirá 

lo dispuesto en el artículo 322, "Excavación especial de taludes en roca" de este Pliego. 

Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del talud, se 

excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación 

de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta 

el tiempo mínimo indispensable, y el material de relleno se compactará cuidadosamente. 

Asimismo se tendrá especial cuidado en limitar la longitud de la zanja abierta al mismo 

tiempo, a efectos de disminuir los efectos antes citados. 

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, 

tales como bulones, gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de 

guarda, etc., dichos trabajos deberán realizarse tan pronto como la excavación del talud 

lo permita. 

Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se recubren 

con tierra vegetal como si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural existente. 

En el caso de emplear gunita, se le añadirán colorantes a efectos de que su acabado 

armonice con el terreno circundante. 

La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma gradual, ajustando y 

suavizando las pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje necesarias para evitar 

aporte de agua a la base del terraplén. 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las obras, el 

Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las 

reparaciones complementarias ordenadas por el Director de las Obras. Si dichos 

desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las 

instrucciones del Director de las Obras, el Contratista será responsable de los daños y 

sobrecostes ocasionados. 
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16.4.5.1 TOLERANCIA GEOMÉTRICA DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Las tolerancias del acabado serán fijadas al menos las siguientes: 

 Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), entre los planos o 

superficies de los taludes previstos en el Proyecto y los realmente construidos, 

quedando fijada la zona en la que el talud sería admisible y en la que sería 

rechazado debiendo volver el Contratista a reperfilar el mismo. 

 Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), en la desviación 

sobre los planos o superficies de la explanación entre los previstos en el Proyecto 

y los realmente construidos, quedando definida la zona en la que la superficie de 

la explanación sería admisible y en la que sería rechazada debiendo el Contratista 

proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de 

las Obras. 

 Tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, así como de su 

situación en planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en 

el Proyecto y los realmente construidos, quedando definida la obra admisible y la 

que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo 

con lo que para ello ordene el Director de las Obras. 

 Tolerancia máxima en drenajes, tanto en cuanto a pendiente y fondos de los 

mismos como en planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos 

en el Proyecto y lo realmente construido, quedando definida la obra admisible y 

la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su rectificación de 

acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras. 

Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias no será de 

abono al Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta. 

 

16.5 MEDICIÓN Y ABONO 

En el caso de explanaciones, la excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos 

sobre planos de perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son 

correctos. 
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En el precio se incluyen los procesos de formación de los posibles caballeros, el pago de 

cánones de ocupación, y todas las operaciones necesarias y costos asociados para la 

completa ejecución de la unidad. 

La Excavación de los préstamos no se medirá en origen, ya que su ubicación se deducirá 

de los correspondientes perfiles de terraplén. Esta excavación se considerará incluida 

dentro de la unidad de terraplén y no será objeto de abono independiente. 

Las medidas especiales para la protección superficial del talud se medirán y abonarán 

siguiendo el criterio establecido en el Proyecto para las unidades respectivas. 

No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el Proyecto, 

o las ordenes escritas del Director de las Obras, ni los rellenos compactados que fueran 

precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada. 

El Director de las Obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobre-excavaciones 

realizadas, con las especificaciones que aquél estime oportunas, no siendo esta operación 

de abono. 

Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se efectúe 

ningún tipo de relleno. En el caso de que el Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el 

Director de las Obras. 

 

17 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 

 

17.1 DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas pozos y cimientos de 

estructuras y obras de fábrica. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, 

entibación, posibles agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente 

transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

DOCUMENTO Nº III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

91 

 

17.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

Serán aplicables las prescripciones del artículo 320, "Excavación de la explanación y 

préstamos" de este Pliego. 

 

17.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

17.3.1 PRINCIPIOS GENERALES 

El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo 

de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre 

el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni 

removerá sin autorización del Director de las Obras. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras autorizará 

la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la 

profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o 

escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal 

profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de 

asegurar una cimentación satisfactoria. 

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su 

interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado 

para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el 

Director de las Obras. 

Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 21.3.3 de este 

Pliego. 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de fondo 

de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de 

la cimentación u obra de que se trate. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 
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17.3.2 ENTIBACIÓN 

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista 

podrá proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y justificando de 

manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director de las Obras podrá 

autorizar tal modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Si en 

el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el Director de las Obras, por 

razones de seguridad, estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con ella, 

podrá ordenar al Contratista la utilización de entibaciones, sin considerarse esta operación 

de abono independiente. 

17.3.3 DRENAJE 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los 

medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla. El agotamiento desde el 

interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación 

de los materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se 

efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas desde 

el hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los 

planos de detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los métodos de 

construcción propuestos. 

17.3.4 TALUDES 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos 

y órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a 

desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará los 

materiales desprendidos. 

17.3.5 LIMPIEZA DEL FONDO 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas 

y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas 

sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos 

apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) 

no se efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos, y previa autorización del 

Director de las Obras. 
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17.3.6 EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 

Serán aplicables las prescripciones del apartado 21.3.4 de este Pliego. 

17.3.7 CABALLEROS 

Serán aplicables las prescripciones del apartado 21.3.6 de este Pliego. 

 

17.4 EXCESOS INEVITABLES 

Los sobre-anchos de excavación necesaria para la ejecución de la obra deberán estar 

contemplados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados, en cada caso, por el Director de 

las Obras. 

 

17.5 TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y 

dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos 

inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco 

centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas. 

Las sobre-excavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las 

especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono 

independiente. 

 

17.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir 

de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada. 

Se abonarán los excesos autorizados e inevitables. 

El precio incluye, las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero, 

posibles cánones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa 

ejecución de la unidad. 
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No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 

reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las 

excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra 

 

CAPÍTULO III.- RELLENOS 

 

18 TERRAPLENES 

 

18.1 DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales 

cuyas características se definen en el apartado 22.3 de este artículo, en zonas de tales 

dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con 

destino a crear una plataforma sobre la que se asiente el firme de una carretera. 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

 Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 

 Extensión de una tongada. 

 Humectación o desecación de una tongada. 

 Compactación de una tongada. 

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 

 

18.2 ZONAS DE LOS RELLENOS TIPO TERRAPLÉN 

En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, cuya geometría 

se definirá en el Proyecto: 

 Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya 

el firme, con un espesor mínimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta 

centímetros (50 cm). 
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 Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la 

coronación. 

 Espaldón: Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, 

constituirá o formará parte de los taludes del mismo. No se considerarán parte del 

espaldón los revestimientos sin misión estructural en el relleno entre los que se 

consideran, plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones 

antierosión, etc. 

 Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. 

Su espesor será como mínimo de un metro (1 m). 

 

18.3 MATERIALES 

18.3.1 CRITERIOS GENERALES 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos o 

materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de los 

préstamos que se definan en el Proyecto o que se autoricen por el Director de las Obras. 

Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas condiciones 

irán encaminados a emplear los distintos materiales, según sus características, en las 

zonas más apropiadas de la obra, según las normas habituales de buena práctica en las 

técnicas de puesta en obra. 

En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas 

siguientes: 

 Puesta en obra en condiciones aceptables. 

 Estabilidad satisfactoria de la obra. 

 Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio 

que se definan en Proyecto. 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificará el tipo de material a 

emplear y las condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la clasificación que en los 
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apartados siguientes se define, así como las divisiones adicionales que en el mismo se 

establezcan, según los materiales locales disponibles. 

18.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

A los efectos de este artículo, los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por 

materiales que cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes: 

 Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del 70 por 100 por 

ciento (# 20 > 70 %), según UNE 103101. 

 Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y 

cinco por ciento(# 0,080 ≥  35 %), según UNE 103101. 

Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos 

procedentes de procesos industriales o de manipulación humana, siempre que cumplan 

las especificaciones de este artículo y que sus características físico-químicas garanticen 

la estabilidad presente y futura del conjunto. En todo caso se estará a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 

almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para terraplenes, 

cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado 

expresamente en el Libro de Órdenes. 

18.3.3 CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se clasificarán en 

los tipos siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se especifique 

lo contrario, se refiere a porcentaje en peso): 

18.3.3.1 SUELOS SELECCIONADOS 

Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 

 Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), 

según UNE 103204. 

 Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por 

ciento (SS < 0,2%), según NLT 114. 
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 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax≤ 100 mm). 

 Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento ( # 0,40 ≤ 

15%) o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones 

siguientes: 

 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

 Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento 

(# 0,40 < 75%). 

 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 

0,080 < 25%). 

 Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 

 Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y 

UNE 103104. 

18.3.3.2 SUELOS ADECUADOS 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados cumplan las condiciones siguientes: 

 Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 

103204. 

 Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento 

(SS < 0,2%), según NLT 114. 

 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax≤ 100 mm). 

 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 < 

35%). 

 Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103. 

 Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será 

superior a cuatro (IP > 4), según UNE 103103 y UNE 103104. 
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18.3.3.3 SUELOS TOLERABLES 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados ni adecuados, cumplen las condiciones siguientes: 

 Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según UNE 

103204. 

 Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), según NLT 115. 

 Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS 

< 1%), según NLT 114. 

 Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103. 

 Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será 

mayor del setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite 

líquido (IP > 0,73 (LL-20)). 

 Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, 

para muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500, y presión 

de ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa). 

 Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para 

muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 

18.3.3.4 SUELOS MARGINALES 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados, ni adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento 

de alguna de las condiciones indicadas para éstos, cumplan las siguientes condiciones: 

 Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5%), según 

UNE 103204. 

 Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), para 

muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 
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 Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de plasticidad será 

inferior al setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite 

líquido (IP < 0,73 (LL-20)). 

18.3.3.5 SUELOS INADECUADOS 

Se considerarán suelos inadecuados: 

 Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores. 

 Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales 

como tocones, ramas, etc. 

 Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos se 

desarrollen. 

 

18.4 EMPLEO 

18.4.1 USO POR ZONAS 

Teniendo en cuenta las condiciones básicas indicadas en el apartado 22.3 de este artículo, 

así como las que en su caso se exijan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

se utilizarán, en las diferentes zonas del relleno tipo terraplén, los suelos que en este 

apartado se indican. 

18.4.1.1 CORONACIÓN 

Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de soporte sea 

la requerida para el tipo de explanada previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y su índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de 

puesta en obra, sea como mínimo de cinco (CBR ≥ 5), según UNE 103502. 

Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre que 

cumplan las condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo estudio justificativo 

aprobado por el Director de las Obras. 

Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o con contenido de 

sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), la coronación habrá 
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de evitar la infiltración de agua hacia el resto del relleno tipo terraplén, bien por el propio 

tipo de material o bien mediante la utilización de medidas complementarias. 

18.4.1.2 CIMIENTO 

En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados siempre que las 

condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del terreno de 

apoyo sean adecuadas para su puesta en obra y siempre que el índice CBR, 

correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior 

a tres (CBR ≥ 3), según UNE 103502. 

18.4.1.3 NÚCLEO 

Se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados, siempre que su índice CBR, 

correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior 

a tres (CBR ≥ 3), según UNE 103502. 

La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de tres (CBR < 3) 

puede venir condicionada por problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en obra, 

por lo que su empleo queda desaconsejado y en todo caso habrá de justificarse mediante 

un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras, conforme a lo indicado en el 

apartado 22.3.4 de este artículo. 

Asimismo la posible utilización de suelos colapsables, expansivos, con yesos, con otras 

sales solubles, con materia orgánica o de cualquier otro tipo de material marginal (según 

la clasificación del apartado 22.3.3), se regirá por lo indicado en el apartado 22.3.4 de 

este artículo. 

18.4.1.4 ESPALDONES 

Se utilizarán materiales que satisfagan las condiciones que defina el Proyecto en cuanto 

a impermeabilidad, resistencia, peso estabilizador y protección frente a la erosión. 

No se usarán en estas zonas suelos expansivos o colapsables, según lo definido en el 

apartado 22.3.4 de este artículo. 

Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con contenido en sulfatos 

solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), los espaldones evitarán la 
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infiltración de agua hacia el mismo, bien por el propio tipo de material, bien mediante la 

adopción de medidas complementarias. 

18.4.2 GRADO DE COMPACTACIÓN 

El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Próctor normal 

según UNE 103500 o el Próctor modificado según UNE 103501, el ensayo a considerar 

como Próctor de referencia. En caso de omisión se considerará como ensayo de referencia 

el Próctor modificado; sin embargo en el caso de suelos expansivos se aconseja el uso del 

ensayo Próctor normal. 

Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podrán utilizarse 

según lo indicado en el punto anterior de forma que su densidad seca después de la 

compactación no sea inferior: 

En la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo Próctor de referencia. 

En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al noventa y cinco por ciento (95%) de la 

máxima obtenida en dicho ensayo. 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, podrán especificar justificadamente 

valores mínimos, superiores a los indicados, de las densidades después de la 

compactación en cada zona de terraplén en función de las características de los materiales 

a utilizar y de las propias de la obra. 

18.4.3 HUMEDAD DE PUESTA EN OBRA 

La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta: 

 La necesidad de obtener la densidad y el grado de saturación exigidos en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto en este Pliego. 

 El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de dicha 

humedad (por ejemplo expansividad o colapso). 

 La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su evolución 

durante la puesta en obra (condiciones climáticas y manipulación). 

Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la humedad, 

inmediatamente después de la compactación, será tal que el grado de saturación en ese 
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instante se encuentre comprendido entre los valores del grado de saturación 

correspondientes, en el ensayo Próctor de referencia, a humedades de menos dos por 

ciento (-2%) y de más uno por ciento (+1%) de la óptima de dicho ensayo Próctor de 

referencia. 

En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación indicados serán 

los correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1%) y de más tres por ciento 

(+3%) de la óptima del ensayo Próctor de referencia. 

Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su contenido 

de humedad, se usarán las técnicas de extracción, transporte, acopio, riego u oreo, y 

extensión adecuadas para mejorar las condiciones del material en su yacimiento original. 

En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el cumplimiento de 

la condición anterior, relativa al grado de saturación, puede conseguirse tanto aumentando 

el contenido de agua como aumentando la energía de compactación. 

18.4.4 PRECAUCIONES ESPECIALES CON DISTINTOS TIPOS DE SUELOS 

Los suelos marginales, definidos en el apartado 22.3.3 de este artículo, podrán utilizarse 

en algunas zonas de la obra siempre que su uso se justifique mediante estudio especial, 

aprobado por el Director de las Obras. 

Este "Estudio de usos de materiales marginales" deberá contemplar explícitamente y con 

detalle al menos los siguientes aspectos: 

 Determinación y valoración de las propiedades que confieren al suelo su carácter 

de marginal. 

 Influencia de dichas características en los diferentes usos del suelo dentro de la 

obra. 

 Posible influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas u elementos 

de la obra. 

 Estudio pormenorizado en donde se indique las características resistentes del 

material y los asientos totales y diferenciales esperados, así como la evolución 

futura de estas características. 
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 Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio. 

 Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a adoptar para los 

diferentes usos del suelo dentro de la obra. 

A continuación se expresan algunas consideraciones sobre el uso de distintos tipos de 

suelos. 

18.4.4.1 SUELOS COLAPSARLES 

A los efectos de este artículo, se considerarán suelos colapsables aquellos en los que una 

muestra remoldeada y compactada con la densidad y humedad remoldeada del ensayo 

Próctor normal según UNE 103500, sufra un asiento superior al uno por ciento (1%) de 

la altura inicial de la muestra cuando se ensaye según NLT 254 y presión de ensayo de 

dos décimas de megapascal (0,2 MPa). 

Los suelos colapsables no se usarán en coronación ni espaldones. Su uso en núcleo y en 

cimiento estará sujeto a un estudio especial que teniendo en cuenta la funcionalidad del 

terraplén, el grado de colapsabilidad del suelo, las condiciones climáticas y de niveles 

freáticos, defina las disposiciones y cuidados a adoptar para su uso. 

Estos suelos deberán compactarse del lado húmedo, con relación a la humedad óptima 

del ensayo Próctor de referencia. A falta de otro criterio, convenientemente justificado 

del Proyecto, se estará a lo indicado en el apartado 22.4.3 de este artículo. 

18.4.4.2 SUELOS EXPANSIVOS 

A los efectos de este artículo, se consideran suelos expansivos aquellos en los que en una 

muestra remoldeada y compactada con la densidad y humedad óptimas del ensayo Próctor 

normal según UNE 103500, supere un hinchamiento libre del tres por ciento (3%), cuando 

se ensaye según UNE 103601. 

Los suelos expansivos así definidos, no se utilizarán en coronación ni en los espaldones 

ya que en estas zonas se acusan especialmente las variaciones estacionales de humedad. 

Si resultara inevitable su empleo en el núcleo se realizará un estudio especial, que 

teniendo en cuenta la funcionalidad del relleno tipo terraplén, las características de 

permeabilidad de la coronación y espaldones, el hinchamiento libre y las condiciones 

climáticas, defina las disposiciones y cuidados a adoptar durante la construcción. Sin 
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embargo no podrán usarse en ningún caso aquellos suelos cuyo hinchamiento libre, según 

UNE 103601 sea superior al cinco por ciento (5%). 

Estos suelos deben compactarse ligeramente del lado húmedo, con relación a la humedad 

óptima del ensayo Próctor de referencia. A falta de otro criterio, convenientemente 

justificado, del Proyecto se estará a lo indicado en el apartado 22.4.3 de este artículo en 

lo relativo a los grados de saturación y se preferirá la elección del Próctor normal como 

Próctor de referencia. 

18.4.4.3 SUELOS CON YESOS. 

La utilización, siempre justificada y autorizada por el Director de las Obras, de materiales 

con yesos será función del contenido de dicha sustancia determinado según NLT 115, tal 

como se indica a continuación: 

 Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona del 

terraplén. 

 Entre el cero con dos y el dos por ciento (0,2 y 2%): Utilización en el núcleo del 

terraplén. No se necesitará tomar ninguna precaución especial en la ejecución de 

la coronación y los espaldones. 

 Entre el dos y el cinco por ciento (2 y 5%): Utilización en el núcleo del terraplén 

con adopción de cuidados y materiales de características especiales en coronación 

y en los espaldones, que vendrán explícitamente indicados en el Proyecto. 

 Entre el cinco y el veinte por ciento (5 y 20%): Utilización limitada al núcleo del 

terraplén y siempre que se tomen, entre otras, las siguientes medidas para evitar 

la disolución con posible producción de asientos o pérdida de resistencia: 

 El núcleo deberá constituir una masa compacta e impermeable. 

 Disponer medidas de drenaje e impermeabilizaciones para impedir el 

acceso al relleno de las aguas tanto superficiales como profundas. 

    Habrá de justificarse la eficacia de las medidas adoptadas a este respecto mediante 

estudio especial, aprobado por el Director de las Obras. 
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 Mayor del veinte por ciento (20%): Este tipo de suelos no debe utilizarse en 

ninguna zona del relleno. Su uso se limitará a aquellos casos en que no existan 

otros suelos disponibles y siempre que el mismo venga contemplado y 

convenientemente justificado en el Proyecto. 

Con frecuencia, los suelos con yeso van acompañados de suelos inadecuados o marginales 

por criterios de plasticidad, arcillas muy plásticas o limos colapsables. Por ello para 

porcentajes de yeso superiores al dos por ciento (yeso > 2%) se determinará el posible 

carácter expansivo o colapsable del suelo y se adoptarán, en su caso, las medidas 

oportunas según se indica en los apartados 22.4.4.1 y 22.4.4.2 de este artículo. 

También se tendrá en cuenta la posible agresividad de estas sales al hormigón y la posible 

contaminación que puedan originar en los terrenos colindantes. 

18.4.4.4  SUELOS CON OTRAS SALES SOLUBLES 

La utilización de materiales con sales solubles en agua distintas del yeso, según sea su 

contenido, será la siguiente: 

 Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilización en cualquier zona del 

terraplén. 

 Entre el cero con dos y el uno por ciento (0,2 y 1%): Utilización en el núcleo del 

terraplén, sin necesidad de tomar precauciones especiales en coronación y 

espaldones. 

 Mayor del uno por ciento (1%): Se requiere un estudio especial, aprobado 

expresamente por el Director de las Obras. 

18.4.4.5 SUELOS CON MATERIA ORGÁNICA 

Cuando se sospeche que un suelo pueda contener materia orgánica, ésta se determinará 

según UNE 103204. Esta norma incluye como materia orgánica todas las sustancias 

oxidables existentes en la muestra ensayada, por tanto, cuando las sustancias oxidables 

no orgánicas puedan influir de forma importante sobre los resultados obtenidos, el 

Director de las Obras podrá autorizar que el contenido de materia orgánica se obtenga 

descontando los materiales oxidables no orgánicos, determinados según método 

explícitamente aprobado por él. 
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En rellenos tipo terraplén de hasta cinco metros (5 m) de altura, se podrán admitir en el 

núcleo materiales con hasta un cinco por ciento (5%) de materia orgánica, siempre que 

las deformaciones previsibles se hayan tenido en cuenta en el Proyecto. 

Para terraplenes de más de cinco metros (5 m) de altura el uso de suelos con porcentaje 

de materia orgánica superior al dos por ciento (MO > 2%) habrá de justificarse con un 

estudio especial, aprobado por el Director de las Obras. 

En coronación el contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 

 

18.5 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar 

la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este artículo. 

Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentará un programa de 

trabajos en que se especificará, al menos: maquinaria prevista, sistemas de arranque y 

transporte, equipo de extendido y compactación, y procedimiento de compactación, para 

su aprobación por el Director de las Obras. 

 

18.6 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

18.6.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO DEL RELLENO TIPO 

TERRAPLÉN 

Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará en primer lugar, 

de acuerdo con lo estipulado en los artículos 300, "Desbroce del terreno" y 320, 

"Excavación de la explanación y préstamos" de este Pliego, el desbroce del citado terreno 

y la eliminación de la capa de tierra vegetal. 

En rellenos tipo terraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre todo en 

el caso de suelos orgánicos o en zonas pantanosas, la vegetación podrá mejorar la 
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sustentación de la maquinaria de movimiento de tierras y facilitar las operaciones de 

compactación de las primeras tongadas. En estos casos el Proyecto o el Director de las 

Obras, podrán indicar su posible conservación. 

Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del terreno natural en la 

extensión y profundidad especificada en el Proyecto. 

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el relleno tipo 

terraplén, se escarificará el terreno de acuerdo con la profundidad prevista en el Proyecto 

y se tratará conforme a las indicaciones relativas a esta unidad de obra, dadas en el artículo 

302, "Escarificación y compactación" de este Pliego, siempre que estas operaciones no 

empeoren la calidad del terreno de apoyo en su estado natural. 

Cuando lo indique el Proyecto, se extenderán capas de materiales granulares gruesos o 

láminas geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de las primeras tongadas 

del relleno. 

Si el relleno tipo terraplén debe construirse sobre un firme preexistente, éste se 

escarificará y compactará según lo indicado en el artículo 303 "Escarificación y 

compactación del firme existente" de este Pliego. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terraplén se prepararán 

éstos, mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de conseguir la adecuada 

unión con el nuevo relleno. 

Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su 

defecto, por el Director de las Obras. Cuando el relleno tipo terraplén haya de asentarse 

sobre un terreno en el que exista agua superficial, se conducirá el agua fuera del área 

donde vaya a construirse, antes de comenzar su ejecución, mediante obras que podrán 

tener el carácter de accesorias, y que se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo 

de obras en el Proyecto o, en su defecto, siguiendo las instrucciones del Director de las 

Obras. 

Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo terraplén se 

construirán, de acuerdo con el Proyecto, con un material en el que la granulometría impida 

el arrastre de partículas y en el que las deformaciones que puedan producirse al saturarse 

sean aceptables para las condiciones de servicio definidas en el Proyecto. 
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Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto transversal como 

longitudinalmente, de la forma más suave posible según lo indicado en el Proyecto o en 

su defecto, excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente no mayor de un 

medio (1V:2H).  Dicha pendiente se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo 

de la explanada de al menos un metro (1 m). 

En los rellenos tipo terraplén situados a media ladera, se escalonará la pendiente natural 

del terreno de acuerdo con lo indicado en el Proyecto. Las banquetas así originadas 

deberán quedar apoyadas en terreno suficientemente firme. Su anchura y pendiente 

deberán ser tales que la maquinaria pueda trabajar con facilidad en ellas. 

En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto y largo plazo, se prevea 

la presencia de agua en la zona de contacto del terreno con el relleno, se deberán ejecutar 

las obras necesarias, recogidas en el Proyecto, para mantener drenado dicho contacto. 

Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes dejan 

la superficie de terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos 

no deberán llevarse a cabo hasta el momento previsto y en las condiciones oportunas para 

reducir al mínimo el tiempo de exposición, salvo que se recurra a protecciones de la 

superficie. 

La posibilidad de aterramientos de los terrenos del entorno y otras afecciones indirectas 

deberán ser contempladas en la adopción de estas medidas de protección. 

18.6.2 EXTENSIÓN DE LAS TONGADAS 

Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la construcción del 

mismo, empleando los materiales, que se han definido anteriormente, los cuales serán 

extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la 

explanada final. 

El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se 

obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Dicho espesor, en general 

y salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, será de treinta 

centímetros (30 cm). En todo caso, el espesor de tongada ha de ser superior a tres medios 

(3/2) del tamaño máximo del material a utilizar. 
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El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada 

sean de características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad 

mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá 

ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple 

las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por el Director de las Obras. 

Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán 

vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que 

produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 

transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para asegurar la 

evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos. En 

rellenos de más de cinco metros (5 m) de altura, y en todos aquellos casos en que sea 

previsible una fuerte erosión de la superficie exterior del relleno, se procederá a la 

construcción de caballones de tierra en los bordes de las tongadas que, ayudados por la 

correspondiente pendiente longitudinal, lleven las aguas hasta bajantes dispuestas para 

controlar las aguas de escorrentía. Se procederá asimismo a la adopción de las medidas 

protectoras del entorno, previstas en el Proyecto o indicadas por el Director de las Obras, 

frente a la acción, erosiva o sedimentaria, del agua de escorrentía. 

Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos de 

transporte de tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa 

y, en general, en el sentido longitudinal de la vía. 

Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede debidamente 

compactado, para lo cual, se podrá dar un sobreancho a la tongada del orden de un metro 

(1 m) que permita el acercamiento del compactador al borde, y después recortar el talud. 

En todo caso no serán de abono estos sobreanchos. 

18.6.3 HUMECTACIÓN O DESECACIÓN 

En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación 

previsto, se efectuará esta operación humectando uniformemente los materiales, bien en 

las zonas de procedencia (canteras, préstamos), bien en acopios intermedios o bien en la 

tongada, disponiendo los sistemas adecuados para asegurar la citada uniformidad 

(desmenuzamiento previo, uso de rodillos "pata de cabra", etc.). 
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En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán 

las medidas adecuadas, para conseguir la compactación prevista, pudiéndose proceder a 

la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias 

apropiadas. 

18.6.4 COMPACTACIÓN 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica 

de la tongada. 

Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los que se indican en los apartados 

22.4.2 y 22.4.3 de este artículo, o los que, en su caso, fijen el Proyecto o el Director de 

las Obras. 

Las zonas de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por reducida extensión, u 

otras causas, no puedan compactarse con los medios habituales tendrá la consideración 

de rellenos localizados y se estará a lo dispuesto en el artículo 332, "Rellenos localizados" 

de este Pliego. 

18.6.5 CONTROL DE COMPACTACIÓN 

18.6.5.1 GENERALIDADES 

El Control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que cada tongada 

cumple las condiciones de densidad seca y humedad, según lo establecido en el apartado 

22.6.4 de este artículo así como por el Proyecto y el Director de las Obras, y por otro lado, 

que las características de deformabilidad sean las adecuadas para asegurar un 

comportamiento aceptable del relleno. 

A este efecto, el control se efectuará por el método de "Control de producto terminado", 

a través de determinaciones "in situ" en el relleno compactado, comparándose los 

resultados obtenidos con los correspondientes valores de referencia. En circunstancias 

especiales, el Proyecto o el Director de las Obras podrán prescribir, además, la realización 

de ensayos complementarios para caracterizar las propiedades geotécnicas del relleno 

(resistencia al corte, expansividad, colapso, etc.). 

Con este método de "Control de producto terminado" se considerará que la compactación 

de una tongada es aceptable siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes: 
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 La densidad seca "in situ" es superior al máximo valor mínimo establecido en este 

Pliego, en el Proyecto o por el Director de las Obras, y el grado de saturación se 

encuentra dentro de los límites establecidos en el Proyecto, o en su defecto en este 

Pliego. Estos aspectos se comprobarán conforme a lo indicado en el apartado 

22.6.5.4 de este artículo. 

 El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de 

carga con placa (Ev2) según NLT 357 es como mínimo, según el tipo de material 

y en función de la zona de obra de que se disponga, el siguiente: 

 En cimiento, núcleo y espaldones, cincuenta megapascales (Ev2 ³ 50 

MPa) para los suelos seleccionados y treinta megapascales (Ev2 ³ 30 

MPa) para el resto. 

 En coronación, cien megapascales (Ev2 ³ 100 MPa) para los suelos 

seleccionados y sesenta megapascales (Ev2 ³ 60 MPa) para el resto. 

 En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la 

relación, K, entre el módulo de deformación obtenido en el segundo 

ciclo de carga, Ev2 y el módulo de deformación obtenido en el primer 

ciclo de carga, Ev1, no puede ser superior a dos con dos (K£ 2,2). 

Cuando lo indique el Proyecto o lo aconsejen las características del material o de la obra, 

y previa autorización del Director de las Obras, las determinaciones "in situ" de densidad, 

humedad, y módulo de deformación se complementarán por otras, como los ensayos de 

huella ejecutados según NLT 256 o el método de "Control de procedimiento" a partir de 

bandas de ensayo previas. En estas últimas deberán quedar definidas, para permitir su 

control posterior, las operaciones de ejecución, equipos de extendido y compactación, 

espesores de tongada, humedad del material y número de pasadas, debiendo comprobarse 

en esas bandas de ensayo que se cumplen las condiciones de densidad, saturación, módulo 

de deformación y relación de módulos que se acaban de establecer. En estas bandas o 

terraplenes de ensayo el número de tongadas a realizar será, al menos, de tres (3). 

El Proyecto o el Director de las Obras podrán establecer la utilización de ensayos 

complementarios para la comprobación del comportamiento del relleno o de 

determinadas características del mismo (como los ensayos de Cross-hole, ondas 
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superficiales, ensayos penetrométricos, asentómetros, células de presión total o 

intersticial, etc.). 

18.6.5.2 ENSAYOS DE REFERENCIA 

a) Ensayo de compactación Próctor: 

El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Próctor normal 

(UNE 103500) o el Próctor modificado (UNE 103501), el ensayo a considerar como 

Próctor de referencia. En caso de omisión se considerará como ensayo de referencia el 

Próctor modificado. 

En este sistema de control, se clasificarán los materiales a utilizar en grupos cuyas 

características sean similares. A estos efectos se consideran similares aquellos materiales 

en los que se cumpla, en un mínimo de tres (3) muestras ensayadas, lo siguiente: 

 Pertenencia al mismo tipo de clasificación definida en el apartado 22.3.3 de este 

artículo. 

 Rangos de variación de la densidad seca máxima en el ensayo Próctor de 

referencia no superiores al tres por ciento (3%). 

 Rangos de variación de la humedad óptima en el ensayo Próctor de referencia no 

superiores al dos por ciento (2%). 

Dentro de cada grupo se establecerán los correspondientes valores medios de la densidad 

seca máxima y de la humedad óptima que servirán de referencia para efectuar el análisis 

de los resultados del control. Se determinará asimismo la zona de validez indicada en el 

apartado 22.6.5.4 de este artículo. 

El volumen de cada uno de esos grupos será mayor de veinte mil metros cúbicos (20.000 

m3). En caso contrario se recurrirá a otro procedimiento de control. 

En el caso de que los materiales procedentes de una misma zona de extracción no puedan 

agruparse de la forma anteriormente descrita ni sea posible separarlos para su 

aprovechamiento, no será aplicable el método de control de producto terminado mediante 

ensayos Próctor, debiéndose recurrir al empleo intensivo del ensayo de carga con placa 

según NLT 357, con alguno complementario como el de huella según NLT 256, o el 

método de control de procedimiento, según determine el Director de las Obras. 
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b) Ensayo de carga con placa: 

Para determinar el módulo de deformación del relleno tipo terraplén se utilizará el ensayo 

de carga con placa. Las dimensiones de dicha placa serán tales que su diámetro o lado sea 

al menos cinco (5) veces superior al tamaño máximo del material utilizado. En ningún 

caso la superficie de la placa será inferior a setecientos centímetros cuadrados (700 cm2). 

El ensayo se realizará según la metodología NLT 357 aplicando la presión, por escalones, 

en dos ciclos consecutivos de carga. 

En caso de necesidad, el Proyecto podrá fijar otras condiciones de ensayo que las de la 

norma indicada, en cuyo caso deberá establecer los valores correspondientes a exigir para 

el módulo de deformación del segundo ciclo de carga Ev2, y para la relación K entre 

módulos de segundo y primer ciclos de carga. 

c) Ensayo de la huella: 

En el caso de realizar el ensayo de la huella se utilizará la norma NLT 256, en la que se 

indica el control de asientos, sobre diez (10) puntos separados un metro (1 m), antes y 

después del paso del camión normalizado. 

El ensayo de huella se efectuará correlacionado con el ensayo de placa de carga NLT 357 

y por tanto los valores de huella admisibles serán aquellos que garanticen el resultado de 

la placa de carga. Los mismos serán establecidos por el Director de las Obras a propuesta 

del Contratista apoyada por los correspondientes ensayos de contraste. 

En todo caso los valores de huella admisible no serán superiores a los siguientes: 

 En cimiento, núcleo y espaldones: cinco milímetros (5 mm). 

 En coronación: tres milímetros (3 mm). 

18.6.5.3 DETERMINACIÓN “IN SITU”. 

a) Definición de lote: 

Dentro del tajo a controlar se define como "lote", que se aceptará o rechazará en conjunto, 

al menor que resulte de aplicar a una sola tongada de terraplén los siguientes criterios: 

 Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas separadas) igual 

a quinientos metros (500 m). 
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 En el caso de la coronación una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados 

(3.500 m2) y en el resto de las zonas, una superficie de cinco mil metros cuadrados 

(5.000 m2) si el terraplén es de menos de cinco metros (5 m) de altura y de diez 

mil metros cuadrados (10.000 m2) en caso contrario. Descontando siempre en el 

conjunto de estas superficies unas franjas de dos metros (2 m) de ancho en los 

bordes de la calzada y los rellenos localizados según lo definido en el artículo 332, 

"Rellenos localizados" de este pliego. 

 La fracción construida diariamente. 

 La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el mismo 

equipo y procedimiento de compactación. 

Nunca se escogerá un lote compuesto de fracciones correspondientes a días ni tongadas 

distintas, siendo por tanto entero el número de lotes escogido por cada día y tongada. 

b) Muestras y ensayos a realizar en cada lote: 

Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras independientes: 

 Muestra de superficie: Conjunto de cinco (5) puntos, tomados en forma aleatoria 

de la superficie definida como lote. En cada uno de estos puntos se determinará 

su humedad y densidad. 

 Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijará un (1) punto por 

cada cien metros (100 m) o fracción. Estas muestras son independientes de las 

anteriores e independientes entre sí. En cada uno de estos puntos se determinará 

su humedad y densidad. 

 Determinación de deformaciones: En coronación se hará un ensayo de carga con 

placa según NLT 357 por cada uno de los lotes definidos con anterioridad. En el 

resto de las zonas el Director de las Obras podrá elegir entre hacer un ensayo de 

placa de carga por cada lote o bien hacer otro tipo de ensayo en cada lote, como 

puede ser el de huella, de forma que estando convenientemente correlacionadas 

se exijan unos valores que garanticen los resultados del ensayo de placa de carga, 

aspecto este que se comprobará, al menos, cada cinco (5) lotes. 
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La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre material en las 

condiciones de densidad y grado de saturación exigidas, aspecto que en caso de duda, y 

en cualquier caso que el Director de las Obras así lo indique, habrá de comprobarse. 

Incluso se podrá obligar a eliminar la costra superior de material desecado antes de 

realizar el ensayo. 

Para medir la densidad seca "in situ" podrán emplearse procedimientos de sustitución 

(método de la arena UNE 103503, método del densómetro, etcétera), o preferentemente 

métodos de alto rendimiento como los métodos nucleares con isótopos radiactivos. En 

todo caso, antes de utilizar estos últimos, se calibrarán sus resultados con las 

determinaciones dadas por los procedimientos de sustitución. Esta calibración habrá de 

ser realizada para cada uno de los grupos de materiales definidos en el apartado 22.6.5.3 

a) de este artículo y se comprobará al menos una vez por cada diez (10) lotes ensayados. 

De forma análoga se procederá con los ensayos de humedad, por secado según UNE 

103300 y nucleares. 

Para espesores de tongada superiores a treinta centímetros (30 cm) habrá de garantizarse 

que la densidad y humedad medidas se corresponden con las del fondo de la tongada. 

18.6.5.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Las determinaciones de humedad y densidad "in situ" se compararán con los valores de 

referencia definidos en el apartado 22.6.5.2 de este artículo. 

Para la aceptación de la compactación de una muestra el valor medio de la densidad de la 

muestra habrá de cumplir las condiciones mínimas impuestas en este artículo y en 

particular en sus apartados 22.4.2, 22.4.3 y 22.6.4. Además al menos el sesenta por 100 

(60 %) de los puntos representativos de cada uno de los ensayos individuales en un 

diagrama humedad-densidad seca, han de encontrarse dentro de la zona de validez que a 

continuación se define, y el resto de los puntos no podrán tener una densidad inferior en 

más de treinta kilogramos por metro cúbico (30 kg/m3) a las admisibles según lo indicado 

en este Pliego, en el Proyecto o por el Director de las Obras. 

La zona de validez es la situada por encima de la curva Próctor de referencia, normal o 

modificado según el caso, y entre las líneas de isosaturación correspondientes a los límites 

impuestos al grado de saturación, en el Proyecto o en su defecto en este pliego. 
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Dichas líneas límite, según lo indicado en el apartado 22.4.3 de este artículo y salvo 

indicación en contra del Proyecto, serán aquellas que pasen por los puntos de la curva 

Próctor de referencia correspondientes a humedades de menos dos por ciento (-2 %) y 

más 1 por 100 (+1 %) de la óptima. En el caso de suelos expansivos o colapsables los 

puntos de la curva Próctor de referencia serán los correspondientes a humedades de menos 

uno por ciento (-1 %) y más 3 por 100 (+3 %) de la óptima de referencia. 

Se recuerda que el grado de saturación viene dado por: 

Sr =  w • (Ps / Pw) • [ Pd / (Ps-Pd)] 

y que las líneas de igual saturación vienen definidas por la expresión: 

Pd = Ps• { Sr/ [ w • (Ps/Pw)+Sr ] } 

dónde: 

 Sr = Grado de saturación (%). 

 w = Humedad del suelo (%). 

 Pd = Densidad seca (kg/m3). 

 Pw = Densidad del agua (puede tomarse igual a mil kilogramos por metro cúbico 

1.000 kg/m3). 

 Ps = Densidad de las partículas de suelo según UNE 103302 (kg/m3). 

El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la recompactación de la zona superficial o 

de borde de la cual la muestra sea representativa. 

En casos dudosos puede ser aconsejable aumentar la intensidad del control para disminuir 

la frecuencia e incidencia de situaciones inaceptables o los tramos de lotes a rechazar. 

En caso de no cumplirse los valores de placa de carga indicados en el apartado 22.6.5 de 

este artículo o los valores aceptables indicados por el Director de las Obras para el ensayo 

alternativo de correlación con el de placa de carga, se procederá asimismo a recompactar 

el lote. 
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18.7 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 

superior a dos grados Celsius (2ºC), debiendosuspenderse los trabajos cuando la 

temperatura descienda por debajo de dicho límite, salvo que se justifique adecuadamente 

la viabilidad de la puesta en obra y la consecución de las características exigidas y esta 

justificación fuese aceptada por el Director de las Obras. 

El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de aprobar 

el extendido y compactación del relleno. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que 

se haya completado su compactación. Si ello no es factible se eliminará el espesor de las 

tongadas afectado por el paso del tráfico. 

 

18.8 MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los planos 

de perfiles transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su 

compresibilidad sean inferiores, según los cálculos del Proyecto, al dos por ciento (2 %) 

de la altura media del relleno tipo terraplén. 

En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso 

ejecutado sobre el teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado 

mediante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del 

Contratista. 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las 

cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución 

incorrecta imputable al Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto 

o previamente autorizadas por el Director de las Obras, estando el Contratista obligado a 

corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 

Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo precio unitario a todas 

las zonas del terraplén. 
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19 RELLENOS LOCALIZADOS 

 

19.1 DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de 

excavaciones o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación 

o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso 

estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria 

con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados 

especiales en su construcción. 

En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos localizados de trasdós 

de obra de fábrica, "cuñas de transición", tendrán una longitud mínima de al menos diez 

metros (10 m) desde el trasdós de la obra de fábrica. Caso de existir losa de transición, 

dicha longitud mínima habrá de ser además superior a dos (2) veces la dimensión de la 

losa en la referida dirección longitudinal. A partir de dicha dimensión mínima, la 

transición entre el relleno localizado y el relleno normal tendrá, siempre en la dirección 

longitudinal de la calzada soportada, una pendiente máxima de un medio (1V:2H). 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con 

misión específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421, "Rellenos 

localizados de material drenante" de este Pliego y que se realizarán de acuerdo a este 

último. 

 

19.2 ZONAS DE LOS RELLENOS 

En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se 

distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes, según el apartado 22.2 de este 

Pliego. 
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19.3 MATERIALES 

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados según el apartado 22.3 de este 

Pliego. 

Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según UNE 

103502, correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez 

(10) y en el caso de trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20). 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 

19.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para 

garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego, del 

Proyecto y las indicaciones del Director de las Obras. 

 

19.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

19.5.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO DE LOS RELLENOS 

LOCALIZADOS 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin 

de conseguir su unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto 

serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del mismo 

tipo que el nuevo y cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se 

trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea; en caso 

contrario, el Director de las Obras decidirá si dicho material debe transportarse a 

vertedero. 
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Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 

superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera 

del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. Estas obras, 

que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo 

de obras en el Proyecto o, en su defecto, a las instrucciones del Director de las Obras. 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno 

inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su 

estabilización. 

19.5.2 EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo 

suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su 

espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en contra del Proyecto o 

del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después de la compactación 

no será superior a veinticinco centímetros (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según el caso, 

en el trasdós de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para el adecuado 

control de extendido y compactación. 

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el 

Proyecto, y en aquellos que sean expresamente autorizados por el Director de las Obras. 

Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico 

competente, el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera que 

las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo nivel. En el caso 

de obras de fábrica con relleno asimétrico, los materiales del lado más alto no podrán 

extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete días (7 d) desde la 

terminación de la fábrica contigua, salvo indicación del Proyecto o autorización del 

Director de las Obras y siempre previa comprobación del grado de resistencia alcanzado 

por la obra de fábrica. Junto a las estructuras porticadas no se iniciará el relleno hasta que 

el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia que indique el Proyecto 

o, en su defecto, el Director de las Obras. 
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El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará simultáneamente a 

dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo 

con las órdenes del Director de las Obras. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se 

conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 

transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 

compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la 

desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica 

de la tongada. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas 

inmediatamente por el Contratista. 

Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 100 

por 100 (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según UNE 

103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al 95 por 100 (95%) de la misma. En todo 

caso la densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del 

relleno. 

19.5.3 RELLENO DE ZANJAS PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no 

contraríen a lo expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí expuesto. 

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y 

su espesor, dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza 

del terreno, vendrá definida en el Proyecto o, en su defecto, será establecida por el 

Director de las Obras. 
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Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá 

hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno 

definitivo de la misma, previa aprobación del Director de las Obras. 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura 

de unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la 

zona alta que corresponde al resto del relleno de la zanja. 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin 

materia orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros 

(5 cm), y se dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, 

compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95 

por 100 (95 %) del Próctor modificado según UNE 103501. 

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños 

en la tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 

cm) y se colocará en tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de 

compactación no menor del 100 por 100 (100 %) del Próctor modificado, según UNE 

103501. 

En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad obtenida 

después de compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de los 

materiales contiguos. En el caso de zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes, 

este objetivo habrá de alcanzarse si es posible. En caso contrario, se estará a lo indicado 

por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras, pero en ningún caso, por 

debajo de los valores mínimos de densidad indicados en los párrafos anteriores de este 

Pliego. 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se 

produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese 

necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles 

de compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá 

proponer al Director de las Obras, una solución alternativa sin sobrecoste adicional. 

 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

DOCUMENTO Nº III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

123 

 

19.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 

superior a dos grados Celsius (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la 

temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que 

se haya completado su compactación. 

 

19.7 MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos 

de perfiles transversales. 

El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de 

procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, 

materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno, no 

siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, salvo especificación 

en contra. 

El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado, salvo 

especificación en contra del Proyecto. 

 

 

CAPÍTULO IV.- TERMINACIÓN 

 

20 REFINO DE TALUDES 

 

20.1 DEFINICIÓN 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los 

taludes de terraplenes y capa de coronación de rellenos todo-uno y pedraplenes, así como 
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de los taludes de desmonte no incluidos en el artículo 322, "Excavación especial de 

taludes en roca", de este Pliego. 

 

20.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la construcción de drenes 

y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. Asimismo, en general y cuando 

así sea posible, se ejecutarán con posterioridad a la explanación. 

Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de las Obras lo ordene, se 

procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier material blando, 

inadecuado o inestable, que no se pueda compactar debidamente o no sirva a los fines 

previstos. Los huecos resultantes se rellenarán con materiales adecuados, de acuerdo con 

las indicaciones del Director de las Obras. 

En caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en el talud de un 

relleno, deberá retirarse y sustituirse el material afectado por el mismo, y reparar el daño 

producido en la obra. La superficie de contacto entre el material sustituido y el remanente 

en el talud, deberá perfilarse de manera que impida el desarrollo de inestabilidades a favor 

de la misma. Posteriormente deberá perfilarse la superficie del talud de acuerdo con los 

criterios definidos en este artículo. 

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados de 

acuerdo con el Proyecto y las órdenes complementarias del Director de las Obras, 

debiendo mantenerse en perfecto estado hasta la recepción de las obras, tanto en lo que 

se refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos. 

Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante deben 

hacerse con una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre taludes 

de distinta inclinación. En las intersecciones entre desmonte y relleno, los taludes se 

alabearán para unirse entre sí y con la superficie natural del terreno, sin originar una 

discontinuidad visible. 

Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se redondearán, 

ajustándose al Proyecto e instrucciones del Director de las Obras. Las monteras de tierra 

sobre masas de roca se redondearán por encima de éstas. El refino de taludes de rellenos 
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en cuyo borde de coronación se haya permitido embeber material de tamaño grueso, 

deberá realizarse sin descalzarlo permitiendo así que el drenaje superficial se encargue de 

seguir fijando dicho material grueso. 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del 

terreno y la carretera, sin grandes contrastes, y ajustándose al Proyecto, procurando evitar 

daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina, para lo cual deberán hacerse los 

ajustes necesarios. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 

20.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Sólo se abonará esta unidad cuando exista precio independiente para ella en el Proyecto. 

De no ser así, se considerará incluida dentro de las unidades de excavación, relleno tipo 

terraplén, todo-uno o pedraplén, según sea el caso. 

Cuando exista precio independiente, el refino de taludes se abonará por metros cuadrados 

(m2) realmente realizados medidos sobre los Planos de perfiles transversales. 

 

 

PARTE IV. DRENAJE 

 

CAPITULO II. TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS 

 

21 ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 
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21.1 DEFINICIONES 

Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las 

tuberías de drenaje y posterior entrega a un desagüe. 

El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas 

o cualquier otro previsto en el Proyecto o aprobado por el Director de las Obras. 

Normalmente estará cubierta por una tapa o rejilla. 

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad. 

 

21.2 FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los materiales 

a utilizar, serán los definidos en el Proyecto. 

Las dimensiones mínimas interiores serán de ochenta centímetros por cuarenta 

centímetros (80 cm x 40 cm) para profundidades menores a un metro y medio (1,5 m). 

Para profundidades superiores, estos elementos serán visitables, con dimensión mínima 

interior de un metro (1 m) y dimensión mínima de tapa o rejilla de sesenta centímetros 

(60 cm). 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara 

exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que 

puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o 

desplazamiento. 

Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, 

proscribiéndose las arquetas no registrables. 

El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de visitabilidad. Se 

deberá asegurar la continuidad, de la corriente de agua. Se dispondrán areneros donde sea 

necesario, y en caso de no existir, se deberá asegurar que las aguas arrastren los 

sedimentos. 
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21.3 MATERIALES 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y 

de los pozos de registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas 

vigentes que les afecten, así como en los artículos correspondientes de este Pliego. En 

todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 

89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 

 Hormigón: 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 Instrucción para la Recepción de Cementos. 

 Artículos 610 "Hormigones" y 630: "Obras de hormigón en masa o 

armado" de este Pliego. 

 Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia 

característica mínima a compresión de doce megapascales y medio 

(12,5 MPa) a veintiocho días (28 d) 

 Fábrica de ladrillo: 

 Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego. 

 Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos 

cerámicos en las obras de construcción. 

 Los ladrillos a emplear serán macizos. 

 Bloques de hormigón: 
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 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 

bloques de hormigón en las obras de construcción. 

 Piezas prefabricadas de hormigón: 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco 

megapascales (25 MPa), a veintiocho días (28 d). 

 El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán 

cuidadosamente, siendo rechazadas aquellas piezas que presenten 

defectos. 

 Fundición para tapas y cercos: 

 UNE EN 1561 y UNE EN 1563. 

 

21.4 EJECUCIÓN 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán 

superiores a diez milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los planos de 

Proyecto. 

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de 

Proyecto, de forma que los extremos de los conductos queden enrasados con las caras 

interiores de los muros. 

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del 

terreno circundante sobre ella o a su interior. 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara 

exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que 

puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o 

desplazamiento. 

En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad. 
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El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la 

excavación, de acuerdo con el artículo 332, "Rellenos localizados" de este Pliego, o con 

hormigón, según se indique en el Proyecto. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 

21.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 

Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa y 

terminada incluyendo excavación, relleno del trasdós, elementos complementarios (tapa, 

cerco, pates, etc.). 

21.6 NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 410 

 UNE EN 1561 Fundición. Fundición gris. 

 UNE EN 1563 Fundición. Fundición de grafito esferoidal. 

 

22 IMBORNALES Y SUMIDEROS 

 

22.1 DEFINICIONES 

Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas 

de una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier 

construcción. 

Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que 

cumple una función análoga a la del imbornal, pero dispuesto de forma que la entrada del 

agua sea en sentido sensiblemente vertical. 

Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto 

de salida. 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

DOCUMENTO Nº III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

130 

 

 

22.2 FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de los imbornales y de los sumideros, así como los materiales a 

utilizar, serán los definidos en el Proyecto. 

El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar su 

capacidad de desagüe, especialmente en los sumideros. Los imbornales deberán tener una 

depresión a la entrada que asegure la circulación del agua hacia su interior. 

Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de desagüe 

serán tales que aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se produzcan 

atascos, habida cuenta de las malezas y residuos que puede arrastrar el agua. En todo caso, 

deberán ser fácilmente limpiables. 

Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre ella, 

disponiéndose en lo posible al borde la misma y con superficies regulares, asegurando 

siempre que el agua drene adecuadamente. 

Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente y la 

separación entre ellas no excederá de cuatro centímetros (4 cm). Tendrán la resistencia 

necesaria para soportar el paso de vehículos (UNE EN 124) y estarán sujetas de forma 

que no puedan ser desplazadas por el tráfico. 

 

22.3 MATERIALES 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los sumideros 

y de los imbornales cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes 

que afecten a dichos materiales, así como en los artículos correspondientes de este Pliego. 

En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
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89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 

 Hormigón: 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 Instrucción para la Recepción de Cementos. 

 Artículos 610 "Hormigones" y 630 "Obras de hormigón en masa o 

armado" de este Pliego. 

 Los hormigones de limpieza y relleno deben tener una resistencia 

característica mínima a compresión de doce megapascales y medio (12,5 

MPa) a veintiocho días (28 d). 

 Fábrica de ladrillo: 

 Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego. 

 Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en 

las obras de construcción. 

 Los ladrillos a emplear serán macizos. 

 Bloques de hormigón: 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques 

de hormigón en las obras de construcción. 

 Piezas prefabricadas de hormigón: 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, 

siendo rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 

 Fundición para rejillas y cercos: 

 UNE EN 1563. 
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22.4 EJECUCIÓN 

Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que sobre 

el particular ordene el Director de las Obras. Cumpliendo siempre con las condiciones 

señaladas en los artículos correspondientes de este Pliego para la puesta en obra de los 

materiales previstos. 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los imbornales y sumideros no serán 

superiores a diez milímetros (10 mm) respecto a lo especificado en los planos de Proyecto. 

Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el 

conducto de desagüe, asegurándose el correcto funcionamiento posterior. 

En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se efectuará una prueba 

de estanqueidad. 

Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el 

conducto de desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias 

extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la 

recepción de las obras. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 

22.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Los sumideros e imbornales se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas en 

obra. 

Salvo indicación del Proyecto en contra, el precio incluirá la embocadura, la rejilla y la 

arqueta receptora. La arqueta receptora incluye, la obra de fábrica de solera, paredes y 

techo, el enfoscado y bruñido interior, en su caso, la tapa y su cerco y el remate alrededor 

de éste y en definitiva todos los elementos constitutivos de la misma, así como la 

excavación correspondiente. 
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22.6 NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 411 

 UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 

marcado, control de calidad. 

 UNE EN 1563 Fundición. Fundición de grafito esferoidal. 
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PARTE V. FIRMES 

 

CAPÍTULO I.- CAPAS GRANULARES 

 

23 ARTÍCULO 510. ZAHORRAS 

 

23.1 DEFINICIÓN 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, 

constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima 

que se especifique en cada caso y que es utilizado como capa de firme. 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Preparación de la superficie existente. 

 Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

 Extensión, humectación, si procede, y compactación. 

 

23.2 MATERIALES 

23.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 

establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 

construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de 

acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, 

el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 
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contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso 

de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 

aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición deberán aportar 

documento acreditativo de su origen, de la idoneidad de sus características para el uso 

propuesto, que han sido debidamente tratados y que no se encuentran mezclados con otros 

contaminantes. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

23.2.2 ÁRIDOS 

23.2.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los materiales para zahorra procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de 

cantera o de grava natural. 

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares 

reciclados, áridos reciclados de residuos de construcción y demolición —entendiendo por 

tales a aquellos resultantes del tratamiento de material inorgánico previamente utilizado 

en la construcción—, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, 

en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, por 

el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, siempre que 

cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se declare el origen de los 

materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas materias. Para 

el empleo de estos materiales se exige que las condiciones para su tratamiento y 

aplicación estén fijadas expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición se someterán, en centrales 

fijas o móviles, a un proceso de separación de componentes no deseados, de cribado y de 

eliminación final de contaminantes. De igual manera, los áridos siderúrgicos, tras un 
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proceso previo de machaqueo, cribado y eliminación de elementos metálicos y otros 

contaminantes, se envejecerán con riego de agua durante un periodo mínimo de tres (3) 

meses. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear materiales cuya 

naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles a ningún tipo de 

meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más 

desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Se deberá 

garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no puedan dar origen, con el agua, 

a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar 

el suelo o corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no 

exista suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un estudio especial 

sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

La pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio (UNE EN 1367-2) de los áridos reciclados 

de residuos de construcción y demolición no superará el dieciocho por ciento (≤ 18%). 

El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato 

bicálcico ni por el hierro (norma UNE-EN 1744-1). 

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por 

ciento ( < 5%) (norma UNE-EN 1744-1). La duración del ensayo será de veinticuatro 

horas (24 h) cuando el contenido de óxido de magnesio (norma UNE-EN 196-2) sea 

menor o igual al cinco por ciento (MgO ≤ 5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) 

en los demás casos. Además, el Índice Granulométrico de Envejecimiento (IGE) (NLT-

361) será inferior al uno por ciento (< 1%) y el contenido de cal libre (UNEEN 1744-1) 

será inferior al cinco por mil (< 5‰). 

23.2.2.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

El contenido ponderal en azufre total (expresado en S, norma UNE-EN 1744-1), será 

inferior al cinco por mil (S < 5 ‰) donde los materiales estén en contacto con capas 

tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (< 1%) en los demás casos. 
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En el caso de emplearse materiales reciclados procedentes de demoliciones de hormigón, 

el contenido de sulfatos solubles en agua del árido reciclado (expresados en SO3, norma 

UNE-EN 1744-1), deberá ser inferior al siete por mil (SO3< 7 ‰). 

23.2.2.3 ÁRIDO GRUESO 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm (norma 

UNE-EN 933-2). 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-

EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.a. del actual PG-3. 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso 

(norma UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.b. del PG-3. 

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-

3) deberá ser inferior a treinta y cinco (FI < 35). 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) (norma UNE-EN 1097-2) de los áridos para la zahorra 

no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla 510.2.delPG-3. 

Para materiales reciclados procedentes de capas de firme de carretera, así como para 

áridos siderúrgicos, el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en cinco 

(5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.3. delPG-3, siempre y cuando su 

composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20, especificado en la tabla 

510.5.delPG-3. 

Los materiales deberán estar exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar 

a la durabilidad de la capa. 

El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1), expresado como 

porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al uno por ciento (< 1%) en 

masa. 

23.2.2.4 ÁRIDO FINO 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la norma 

UNE-EN 933-2. 
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El equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 

0/4 del material, deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1.delPG-3 De no cumplirse 

esta condición, su valor de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9), para 

la fracción 0/0,125 deberá ser inferior a diez gramos por kilogramo (MBf< 10 g/kg) y, 

simultáneamente, el equivalente de arena (SE4) no deberá ser inferior en más de cinco 

(5) unidades a los valores indicados en la tabla 510.3.delPG-3. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

podrá exigir que el material sea no plástico (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 (T41 

y T42), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá admitir que el índice de 

plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104) sea inferior a diez (< 10), y que el 

límite líquido (norma UNE 103103) sea inferior a treinta (< 30). 

 

23.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro 

de alguno de los husos fijados en la tabla 29.3.1 para las zahorras artificiales y en la tabla 

29.3.2 para las zahorras naturales. 

TABLA 29.3.1.- HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO 

ACUMULA (% en masa) 

TIPO DE 
ZAHORRA 

ARTIFICIAL(*) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, 

que se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en 

masa. 
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TABLA 29.3.2.- HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS NATURALES. CERNIDO 

ACUMULADO (% en masa) 

TIPO DE 
ZAHORRA 

NATURAL (*) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

50 40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZN40 100 80-95 65-90 54-84 35-63 22-46 15-35 7-23 4-18 0-9 

ZN25 - 100 75-95 65-90 40-68 27-51 20-40 7-26 4-20 0-11 

ZN20 - - 100 80-100 45-75 32-61 25-50 10-32 5-24 0-11 

 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, 

que se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en 

masa. 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor 

que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

23.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución 

de las obras. 

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido 

previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de 

prueba. 

23.4.1.1 CENTRAL DE FABRICACIÓN DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL 

La fabricación de la zahorra para su empleo en firmes de carreteras con categoría de 

tráfico pesado T00 a T2 se realizará en instalaciones específicas que permitan su 

mezclado y humectación uniforme y homogénea. El Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares fijará el tipo, características y la producción horaria mínima. 

En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas 

fracciones de árido y, eventualmente, el agua en las proporciones y con las tolerancias 

fijadas en la fórmula de trabajo. El número mínimo de fracciones será de dos (2). 

Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura 

suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una rejilla que 
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permita limitar el tamaño máximo, así como de un rebosadero que evite que un exceso de 

contenido afecte al funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán con una 

separación suficiente para evitar contaminaciones entre ellas y deberán estar provistas a 

su salida de dispositivos ajustables de dosificación. 

Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos. No obstante, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

podrá establecer que sean ponderales, para la fabricación de zahorras que se vayan a 

emplear en firmes de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado 

T00 a T1 y cuando la obra tenga una superficie de pavimentación superior a setenta mil 

metros cuadrados (> 70 000 m2). 

Si se utilizan centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser 

independientes; al menos uno (1) para cada una de las fracciones del árido. La precisión 

del dosificador será superior al dos por ciento ( ±2%). 

El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión será superior al 

dos por ciento (±2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central. 

El equipo de mezclado deberá ser capaz de asegurar la completa homogeneización de los 

componentes dentro de las tolerancias fijadas. 

23.4.2 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 

perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla 

durante su transporte. 

En el caso de utilizarse extendedoras como equipos de extensión, y cuando éstas no 

dispongan de elementos de transferencia de carga, la altura y forma de los camiones será 

tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión sólo toque a aquélla a través de 

los rodillos previstos al efecto. 

Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de 

ejecución de la obra teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de 

fabricación y del equipo de extensión y la distancia entre ésta y la zona de extensión. 
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23.4.3 EQUIPO DE EXTENSIÓN 

En carreteras de nueva construcción con categoría de tráfico pesado T00 a T2, y cuando 

la obra tenga una superficie a pavimentar superior a los setenta mil metros cuadrados (> 

70 000 m2), se utilizarán extendedoras automotrices, que estarán dotadas de sistemas 

automáticos de nivelación y de los dispositivos necesarios para la puesta en obra de la 

zahorra con la configuración deseada y para proporcionarle un mínimo de compactación. 

En el resto de los casos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto 

el Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de extensión de las zahorras. 

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la descarga 

del material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de 

preextensión que garanticen su reparto homogéneo y uniforme delante del equipo de 

extensión. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 

tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido 

afectados por el desgaste. 

Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si al equipo de 

extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar 

alineadas con las existentes en la extendedora. 

23.4.4 EQUIPO DE COMPACTACIÓN 

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de 

la marcha de acción suave. La composición del equipo de compactación se determinará 

en el tramo de prueba, y deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador 

vibratorio de rodillos metálicos. 

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la 

generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro ( <300 N/cm) y será capaz de 

alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de 

vibración adecuadas. 

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una 

masa de al menos veintiocho toneladas (28 t) y una carga por rueda de al menos cuatro 
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toneladas (4 t), con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior 

a ocho décimas de megapascal ( <0,8 MPa). 

Los compactadores de rodillos metálicos tendrán dispositivos automáticos para eliminar 

la vibración al invertir el sentido de la marcha, y no presentarán surcos ni irregularidades 

en ellos. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales 

que permitan el solape de las huellas de las delanteras con las de las traseras. 

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su 

composición y las características de cada uno de sus componentes, que serán las 

necesarias para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo 

su espesor, sin producir roturas del material granular, ni arrollamientos. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se 

emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar y 

siempre deberán ser autorizados por el Director de las Obras. 

 

23.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

23.5.1 ESTUDIO DEL MATERIAL Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de 

las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del 

control de procedencia del material. 

Dicha fórmula señalará: 

 En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la 

alimentación. 

 La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del 

huso granulométrico. 

 La humedad de compactación. 

 La densidad mínima a alcanzar. 
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Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la modificación 

de la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva si varía la 

procedencia de los componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias 

granulométricas establecidas en la tabla 29.4. 

 

TABLA 29.4.- TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO EN 

ZAHORRA ARTIFICIAL 

CARACTERISTICA UNIDAD 
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00  a T1 T2 a T4 y arcenes 

Cernido por los 
tamices UNE-EN 

933-2 

> 4 mm 

% sobre la masa total 

± 6 ± 8 

£ 4 mm ± 4 ± 6 

0,063 mm ± 1,5 ± 2 

Humedad de compactación % respecto de la óptima ± 1 - 1,5 / + 1 

 

23.5.1.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE QUE VA A RECIBIR LA ZAHORRA 

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 

sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las 

tolerancias establecidas. 

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender 

la zahorra. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una 

regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes. 

23.5.2 PREPARACIÓN DEL MATERIAL 

En el momento de iniciar la fabricación, las fracciones del árido estarán acopiadas en 

cantidad suficiente para permitir a la central un trabajo sin interrupciones. El Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras fijará el 

volumen mínimo de acopios exigibles en función de las características de la obra y del 

volumen de zahorra que se vaya a fabricar. 

La carga de las tolvas se realizará de forma que su contenido esté siempre comprendido 

entre el cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las 

operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o 

contaminaciones entre las fracciones de los áridos. 
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La operación de mezclado se realizará mediante dispositivos capaces de asegurar la 

completa homogeneización de los componentes. El Director de las Obras fijará, a partir 

de los ensayos iniciales, el tiempo mínimo de amasado, que en ningún caso será inferior 

a los treinta segundos (<30 s). 

La adición del agua de compactación se realizará en esta fase, salvo que el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares permita expresamente la humectación en el lugar de 

empleo. 

Cuando la zahorra no se fabrique en central, antes de extender una tongada se procederá, 

si fuera necesario, a su homogeneización y humectación mediante procedimientos 

sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del Director de las Obras, las 

características previstas del material previamente aceptado, así como su uniformidad. 

23.5.3 VERTIDO Y EXTENSIÓN DE LA ZAHORRA 

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá al vertido y extensión de la zahorra, 

en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (> 30 cm), tomando las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. 

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la 

compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la 

humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 

23.5.4 COMPACTACIÓN DE LA ZAHORRA 

Conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la compactación de la tongada, 

que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 29.7.1. La 

compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función 

de los resultados del tramo de prueba. 

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 

zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 

compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de 

desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté 

utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se 
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alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de 

la tongada. 

 

23.6 TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un 

tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los 

equipos de extensión y de compactación, y especialmente el plan de compactación. El 

tramo de prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y 

espesor al resto de la obra. 

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso: 

 Entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de 

control. 

 Entre el método de control de la capacidad de soporte mediante ensayo de carga 

con placa (norma UNE 103808) y otros métodos alternativos de mayor 

rendimiento. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso inferior a cien metros 

(100 m). El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte 

integrante de la unidad de obra definitiva. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

 Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. 

 En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra. 

 En el segundo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir 

(estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, 

modificación en los sistemas de puesta en obra, corrección de la 

humedad de compactación, etc.). 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista: 

 En el primer caso, definirá su forma específica de actuación. 
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 En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o 

incorporar equipos suplementarios. 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el 

inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

 

23.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

23.7.1 DENSIDAD 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra deberá 

alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por ciento (100%) de la 

máxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-

2). 

Cuando la zahorra se vaya a emplear en calzadas de carreteras con categoría de tráfico 

pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho 

por ciento (<98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado 

(norma UNE-EN 13286-2). 

23.7.2 CAPACIDAD DE SOPORTE 

El valor del módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga (Ev2), del 

ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática de trescientos milímetros (300 

mm) de diámetro nominal (norma UNE 103808), deberá superar los valores especificados 

en la tabla 29.5., según las categorías de explanada y de tráfico pesado. 

TABLA 29.5 - VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO Ev2 (MPa) 

CATEGORÍAS DE 

EXPLANADA 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00 a T0 T1 T2 T3 T4y arcenes 

E3 200 180 150 120 100 

E2  150 120 100 80 

E1   100 80 80 

 

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos 

unidades y dos décimas (< 2,2). 
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El Director de las Obras podrá autorizar la sustitución del ensayo descrito en la norma 

UNE 103808 por otros procedimientos de control siempre que se disponga de 

correlaciones fiables y contrastadas entre los resultados de ambos ensayos. 

23.7.3 RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA 

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la 

rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar 

por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras con 

categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto 

de los casos. El Director de las Obras podrán modificar los límites anteriores. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún 

caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. Asimismo el 

espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los 

Planos de secciones tipo; en caso contrario se procederá según el apartado 29.10.3. 

23.7.4 REGULARIDAD SUPERFICIAL 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en 

zahorras artificiales lo fijado en la tabla 29.6, en función del espesor total (e) de las capas 

que se vayan a extender sobre ella. 

 

TABLA 29.6 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) 

PORCENTAJE DE 

HECTÓMETROS 

ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm) 

e ≥ 20 10 < e < 20 e ≤ 10 

50 < 3,0 < 2,5 < 2,5 

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

 

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si 

existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo. 
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23.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no 

hubieran producido alteraciones en la humedad del material. 

Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. Si 

esto no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación 

con una protección mediante la extensión de una capa de árido de cobertura, según lo 

indicado en el artículo 530 de este Pliego. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar 

otra unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, se procurará una 

distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista será 

responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las 

instrucciones del Director de las Obras. 

 

23.9 CONTROL DE CALIDAD 

23.9.1 CONTROL DE PROCEDENCIA DEL MATERIAL 

Los áridos, naturales, artificiales o procedentes del reciclado, deberán disponer del 

marcado CE, según el Anejo ZA de la norma UNE-EN 13242, con un sistema de 

evaluación de la conformidad 2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio 

lugar de construcción para su incorporación en la correspondiente obra (artículo 5.b del 

Reglamento 305/2011). 

En el caso de áridos con marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo 

mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan a dicho marcado permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 

propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el 

transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en 

el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 

comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se 

seguirán los criterios que se indican a continuación. 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su 

incorporación en la correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen 
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de producción previsto se tomarán muestras (norma UNE-EN 932-1), y para cada una de 

ellas se determinará: 

 La granulometría de cada fracción por tamizado (norma UNE-EN 933-1). 

 Límite líquido e índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

 Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2). 

 Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul 

de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 

 Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3). 

 Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-

EN 933-5). 

 Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5). 

 Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1). 

 Contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1). 

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de 

procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo 

y la aprobación del Director de las Obras. 

23.9.2 CONTROL DE EJECUCIÓN 

23.9.2.1 FABRICACIÓN 

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple 

vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo 

aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna 

anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 

En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus 

accesos. 

En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma de 

muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de 

muestras en los acopios. 

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos: 
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 Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se 

fabricase menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana 

y otra por la tarde: 

 Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de 

metileno, según la UNE-EN 933-9. 

 Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 

 Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) 

vez a la semana si se fabricase menos material: 

 Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 

103104, respectivamente. 

 Proctor modificado, según la UNE 103501. 

 Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 

 Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras 

artificiales). 

 Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 

 Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) 

vez al mes si se fabricase menos material: 

 Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 

El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si 

considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de 

recepción de la unidad terminada se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos. 

23.9.2.2 PUESTA EN OBRA 

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se 

rechazarán todos los materiales segregados. 

Se comprobarán frecuentemente: 
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 El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento 

aprobado por el Director de las Obras. 

 La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un 

procedimiento aprobado por el Director de las Obras. 

 La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y 

compactación, verificando: 

 Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 

 El lastre y la masa total de los compactadores. 

 La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 

 La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

 El número de pasadas de cada compactador. 

23.9.3 CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 

aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra: 

 Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

 La fracción construida diariamente. 

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente 

seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como 

transversal; de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro 

(1/hm). 

Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, se 

corregirán antes de iniciar el muestreo. 

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, 

con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear 

u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente calibrados en la 
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realización del tramo de prueba. En los mismos puntos donde se realice el control de la 

densidad se determinará el espesor de la capa de zahorra. 

Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. Se 

llevará a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice 

el ensayo de carga con placa. 

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos 

del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales 

cuya separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En 

todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa. 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de 

su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la 

determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que 

deberá cumplir lo especificado en el apartado 29.7.4. 

 

23.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE 

23.10.1DENSIDAD 

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el apartado 29.7.1; no 

más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos 

porcentuales por debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los resultados 

exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la densidad especificada. 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, 

por sí solos, base de aceptación o rechazo. 

23.10.2CAPACIDAD DE SOPORTE 

El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos en el 

ensayo de carga con placa, no deberán ser inferiores a los especificados en el apartado 

29.7.2. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir 

los módulos especificados. 
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23.10.3ESPESOR 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de secciones 

tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar resultados individuales 

que bajen del especificado en un diez por ciento (10%). 

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de la 

siguiente manera: 

 Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento 

(85%) del especificado, se escarificará la capa en una profundidad mínima de 

quince centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas 

características y se volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del 

Contratista. 

 Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por 

ciento (85%) del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se 

podrá admitir siempre que se compense la merma de espesor con el espesor 

adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista. 

23.10.4RASANTE 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos 

del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 29.7.3, ni 

existirán zonas que retengan agua. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, 

el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella 

compense la merma con el espesor adicional necesario sin incremento de coste para la 

Administración. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del Contratista, 

siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor 

especificado en los Planos. 

23.10.5REGULARIDAD SUPERFICIAL 

En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad superficial de la capa 

terminada exceden los límites establecidos, se procederá de la siguiente manera: 
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 Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se 

escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm) y 

se volverá a compactar y refinar por cuenta del Contratista. 

 Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se 

aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 

 

23.11 MEDICIÓN Y ABONO 

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No 

serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 

compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes. 

 

 

CAPÍTULO III.- RIEGOS BITUMINOSOS 

 

24 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

 

24.1 DEFINICIÓN 

Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una 

capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. 

 

24.2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 

establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 

construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de 

acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 
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marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, 

el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso 

de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 

aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

24.2.1 EMULSIÓN BITUMINOSA 

El tipo de emulsión bituminosa a emplear vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. Salvo justificación en contrario, se empleará una emulsión 

C50BF4IMP o C60BF4IMP del artículo 11 de este Pliego siempre que en el tramo de 

prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el material granular a imprimar. 

24.2.2 ÁRIDO DE COBERTURA 

24.2.2.1 CONDICIONES GENERALES 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena 

natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 

24.2.2.2 GRANULOMETRÍA 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no contener 

más de un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE-

EN 933-2, según la UNE-EN 933-1. 

24.2.2.3 LIMPIEZA 

El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga 

u otras materias extrañas. 
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El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta 

(40). 

24.2.2.4 PLASTICIDAD 

El material deberá ser "no plástico", según la UNE 103104. 

 

24.3 DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa 

que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será inferior 

en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de ligante residual. 

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un exceso 

de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual 

circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será 

superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro 

cuadrado (4 l/m2). 

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las 

pruebas realizadas en obra. 

 

24.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución 

de las obras. 

24.4.1 EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO 

El equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado irá montado sobre neumáticos, y 

deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita. 

El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del 

Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 

En puntos inaccesibles al equipo descrito en el párrafo anterior, y para completar la 

aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 
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Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de 

calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En 

todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por un motor, y estar 

provista de un indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de un 

termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las 

proximidades de un elemento calefactor. 

24.4.2 EQUIPO PARA LA EXTENSIÓN DEL ÁRIDO DE COBERTURA 

Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un 

camión o autopropulsadas. Únicamente se podrá extender el árido manualmente, previa 

aprobación del Director de las Obras, si se tratase de cubrir zonas aisladas en las que 

hubiera exceso de ligante. En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una 

repartición homogénea del árido. 

 

24.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

24.5.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación, 

cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle 

reblandecida por un exceso de humedad. En caso contrario, deberá ser corregida de 

acuerdo las instrucciones del Director de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la superficie 

a imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para 

ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares 

inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará 

especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie, 

se regará ligeramente con agua, sin saturarla. 

24.5.2 APLICACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante 

hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de las Obras. 

Éste podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta 

ejecución del riego. 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

DOCUMENTO Nº III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

158 

 

La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando 

duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo 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 veinte y cien segundos SayboltFurol (20 a 100 sSF), según la NLT-138, en el caso 

de que se emplee un betún fluidificado para riegos de imprimación, o entre cinco y veinte 

segundos SayboltFurol (5 a 20 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se emplee una 

emulsión bituminosa. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos -tales como bordillos, 

vallas, señales, balizas, árboles, etc.- estén expuestos a ello. 

24.5.3 EXTENSIÓN DEL ÁRIDO DE COBERTURA 

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las 

Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o donde se 

observe que, parte de ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido 

el ligante. 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera 

uniforme y con la dotación aprobada por el Director de las Obras. En el momento de su 

extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de agua libre, este 

límite podrá elevarse al cuatro por ciento (4%), si se emplea emulsión bituminosa. 

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si hubiera 

que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se 

dejará sin cubrir una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto 

a la superficie que todavía no haya sido tratada. 

 

24.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCION 

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea 

superior a los diez grados Celsius (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones 
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atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar por el Director de las Obras a cinco grados 

Celsius (5ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa 

bituminosa a aquel superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya perdido 

su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime 

necesario, se efectuará otro riego de imprimación, el cual no será de abono si la pérdida 

de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no se haya 

absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, durante las cuatro 

horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. En todo caso, la velocidad de los 

vehículos no deberá sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 

 

24.7 CONTROL DE CALIDAD 

24.7.1 CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 

11.4 del artículo 213 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 

De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se 

tomarán dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se determinará 

el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8. 

24.7.2 CONTROL DE EJECUCIÓN 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de 

entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

 La superficie imprimada diariamente. 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 
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Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se comprobarán 

mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, 

colocadas sobre la superficie durante la aplicación del ligante o la extensión del árido, en 

no menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas, se 

determinará la dotación de ligante residual, según la UNE-EN 12697-3. El Director de las 

Obras podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias de ligante 

hidrocarbonado y áridos, por otros medios. 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la del ligante 

hidrocarbonado, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 

 

24.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

La dotación media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los áridos, no deberá 

diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo 

de la muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados. 

El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan 

los criterios anteriores. 

 

24.9 MEDICIÓN Y ABONO 

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se abonará por toneladas 

(t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie 

regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá la preparación de la 

superficie existente y la aplicación del ligante hidrocarbonado. 

El árido, eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. El abono 

incluirá la extensión del árido. 

 

25 RIEGOS DE ADHERENCIA 
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25.1 DEFINICIÓN 

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una 

capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la 

colocación sobre ésta de una capa bituminosa. 

A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riegos de adherencia 

los definidos en el artículo 532 de este Pliego como riegos de curado. 

 

25.2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 

establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 

construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de 

acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, 

el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso 

de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 

aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

25.2.1 EMULSIÓN BITUMINOSA 

El tipo de emulsión a emplear vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y, salvo justificación en contrario, deberá estar incluido entre los que se 

indican, de acuerdo con el artículo 11 de este Pliego. 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

DOCUMENTO Nº III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

162 

 

 EMULSIONES BITUMINOSAS CONVENCIONALES: C60B3ADH /C60B3 

TER. 

 EMULSIONES BITUMINOSAS MODIFICADAS: C60BP3ADH /C60BP3 

TER. 

(*) EN CASO DE QUE EL RIEGO SE EJECUTE EN TIEMPO FRÍO, EN LUGAR DE 

EMULSIONES CON ÍNDICE DE ROTURA CLASE 3 (70-155), SE RECOMIENDA 

EMPLEAR LA CLASE 2 < 110, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 214 DE ESTE 

PLIEGO. 

Para categorías de tráfico pesado de T00 a T1, o con carreteras de categoría de tráfico T2 

que sean autovías o que tengan una IMD superior a cinco mil vehículos por día y carril 

(IMD> 5 000 veh/d/carril), será preceptivo el empleo de emulsiones modificadas con 

polímeros en riegos de adherencia, para capas de rodadura constituidas por mezclas 

bituminosas discontinuas o drenantes del artículo 543 del PG-3. 

 

25.3 DOTACIÓN DEL LIGANTE 

Dicha dotación no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado 

(200 g/m2) de ligante residual, ni a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 

g/m2) cuando la capa superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente (artículo 

543 del PG-3) ; o una capa de rodadura drenante (artículo 542 del PG-3); o una capa de 

mezcla bituminosa en caliente, tipo D ó S (artículo 542 del PG-3) empleada como 

rehabilitación superficial de una carretera en servicio. 

No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas 

realizadas en obra. 

 

25.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución 

de las obras. 
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25.4.1 EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 

El equipo para la aplicación de la emulsión, que dispondrá siempre de rampa de riego, irá 

montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante 

especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una 

uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la 

recirculación en vacío de la emulsión. 

 

25.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

25.5.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia 

cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso 

contrario, deberá ser corregida de acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie 

a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para 

ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares 

inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará 

especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. 

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante 

fresado, los excesos de emulsión bituminosa que hubiese, y se repararán los desperfectos 

que pudieran impedir una correcta adherencia. 

25.5.2 APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el 

Director de las Obras. El suministrador de la emulsión deberá aportar información sobre 

la temperatura de aplicación del ligante. 

La extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 

transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera 

superposición del riego en la unión de las mismas. 
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25.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior 

a los diez grados Celsius (>10 ºC), y no exista riesgo de precipitaciones atmosféricas. 

Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 

ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa 

bituminosa superpuesta, de manera que se haya producido la rotura de la emulsión 

bituminosa, pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando 

el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual 

no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al 

Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia hasta que se haya 

producido la rotura de la emulsión en toda la superficie aplicada. 

 

25.7 CONTROL DE CALIDAD 

25.7.1 CONTROL DE PROCEDENCIA DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 

11.4 del artículo 213 de este Pliego, según el tipo de emulsión a emplear. 

25.7.2 CONTROL DE CALIDAD DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 

11.5 del artículo 213 de este Pliego, según el tipo de emulsión a emplear. 

25.7.3 CONTROL DE EJECUCIÓN 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de 

entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

 La superficie regada diariamente. 
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En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 

Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

En cada lote, se comprobará la dotación media de ligante residual, disponiendo durante 

la aplicación del riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro material apropiado, en 

no menos de tres (3) puntos de la superficie a tratar. En cada uno de estos elementos de 

recogida se determinará la dotación, mediante el secado en estufa y pesaje. 

 

25.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

La dotación media del ligante residual en cada lote no deberá diferir de la prevista con 

una tolerancia de un quince por ciento (15%) en exceso y de un diez por ciento (10%) por 

defecto. Adicionalmente, no se admitirá que más de un (> 1) individuo de la muestra 

ensayada presente resultados que excedan de los límites fijados. El Director de las Obras 

determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios anteriores. 

 

El valor medio obtenido en cada lote para la adherencia entre capas, no deberá ser inferior 

al valor especificado en el apartado 531.6. delPG-3 No más de un (1) individuo de la 

muestra ensayada podrá tener un valor inferior al especificado en más de un veinticinco 

por ciento (25%). 

Si la adherencia media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 531.6, se 

procederá de la siguiente manera: 

 Si resulta inferior al noventa por ciento (<90%) del valor previsto, se fresará la 

capa de mezcla bituminosa superior correspondiente al lote controlado y se 

repondrá el riego de adherencia y la mencionada capa por cuenta del Contratista. 

 Si resulta superior o igual noventa por ciento (≥90%) del valor previsto, se 

aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) de la mezcla 

bituminosa superior. 

25.9 MEDICIÓN Y ABONO 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada 
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multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá el de la preparación de la 

superficie existente y el de la aplicación de la emulsión. 

 

 

CAPÍTULO III.- MEZCLAS BITUMINOSAS 

 

26 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

A los efectos de su definición, materiales que la forman, tipo y composición de la mezcla, 

equipo necesario para la ejecución de las obras, ejecución de las obras, tramo de prueba, 

especificación de la unidad terminada, limitaciones de la ejecución, control de calidad, 

criterios de aceptación o rechazo y medición y abono Se cumplirá todo lo estipulado en 

el artículo 542 del PG3, redactado en la Orden Circular del 24/2008. 

 

26.1 DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación 

de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría 

continua 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. 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en caliente de 

alto módulo para su empleo en capa intermedia o de base de las categorías de tráfico 

pesado T00 a T2, en espesor entre seis y trece centímetros (6 a 13 cm), aquella que, 

además de todo lo anterior, cumple que el valor de su módulo dinámico a veinte grados 

Celsius (20 ºC), según el Anexo C de la UNE-EN 12697-26, es superior a once mil 

megapascales (11 000 MPa), realizándose el ensayo sobre probetas preparadas según la 

UNE-EN 12697-30 con setenta y cinco (75) golpes por cara. Para su fabricación no 

podrán utilizarse materiales procedentes de fresado de mezclas bituminosas en caliente 

en proporción superior al diez por ciento (10%) de la masa total de la mezcla. 
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Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, excepto en 

el caso que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en 

este artículo para las mezclas semidensas definidas en la tabla 32.9. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas 

anteriormente incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

 Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 Extensión y compactación de la mezcla. 

 

26.2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en 

su artículo 9. 

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción y de residuos de 

construcción y demolición. 

26.2.1 LIGANTE HIDROCARBONADO 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, que será seleccionado en función de la capa 

a que se destine la mezcla bituminosa en caliente, de la zona térmica estival en que se 

encuentre y de la categoría de tráfico pesado, definidas en la Norma 6.1 IC de secciones 

de firme o en la Norma 6.3 IC de rehabilitación de firmes, entre los que se indican en la 

tabla 32.1 y, salvo justificación en contrario, deberá cumplir las especificaciones de los 
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correspondientes artículos de este Pliego o, en su caso, de la orden circular OC 

21/2007(de 11 de Julio, sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y 

mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso 

(NFU)). 

Los betunes de penetración indicados en la tabla 32.1, cuyas especificaciones se recogen 

en el artículo 211, podrán ser sustituidos por betunes de penetración que cumplan con los 

tipos, las especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la norma europea 

UNE-EN 12591, según se indica: 

 B40/50 por 35/50 

 B60/70 por 50/70 

 B80/100 por 70/100 

 

TABLA 32.1 - TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR (Artículo 211 de este Pliego y 

OC 21/2007) 

A) EN CAPA DE RODADURA Y SIGUIENTE 

ZONA TÉRMICA 

ESTIVAL 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

TT00 TT0 T1 T2 y T31 T32 y arcenes T4 

CÁLIDA 

B40/50 

BC35/50 

BM-2 

BM-3c 

B40/50 

B60/70 

BC35/5

0 

BC50/7

0 

BM-2 

BM-3b 

BM-3c 

B40/50 

B60/70 

BC35/50 

BC50/70 

BM-3b 

B60/70 

BC50/70 

B60/70 

B80/100 

BC50/70 

MEDIA 

B40/50 

B60/70 

BC35/50 

BC50/70 

B40/50 

B60/70 

BC35/5

0 

BC50/7

B60/70 

BC50/70 

BM-3b 

B60/70 

B80/100 

BC50/70 
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BM-3b 

BM-3c 

0 

BM-3b   

TEMPLADA 

B60/70 

BC50/70 

BM-3b 

BM-3c 

B60/70 

B80/100 

BC50/70 

BM-3b 

SE PODRÁN EMPLEAR TAMBIÉN BETUNES MODIFICADOS CON CAUCHO QUE SEAN 

EQUIVALENTES A LOS BETUNES MODIFICADOS DE ESTA TABLA, SIEMPRE QUE CUMPLAN 

LAS ESPECIFICACIONES DEL ARTÍCULO 215 DEL PG-3. EN ESE CASO, A LA DENOMINACIÓN 

DEL BETÚN SE AÑADIRÁ UNA LETRA C MAYÚSCULA, PARA INDICAR QUE EL AGENTE 

MODIFICADOR ES CAUCHO PROCEDENTE DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO. 

 

B) EN CAPA DE BASE, BAJO OTRAS DOS 

ZONA TÉRMICA ESTIVAL 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

TT00 TT0 T1 T2 y T3 

CÁLIDA B40/50 

B60/70 

BC35/50 

BC50/70 

BM-2 

B40/50 

B60/70 

BC35/50 

BC50/70 

B60/70 

BC50/70 

MEDIA 

B60/70 

B80/100 

BC50/70 

TEMPLADA 

B60/70 

B80/100 

BC50/70 

B80/100 

SE PODRÁN EMPLEAR TAMBIÉN BETUNES MODIFICADOS CON CAUCHO QUE SEAN 

EQUIVALENTES A LOS BETUNES MODIFICADOS DE ESTA TABLA, SIEMPRE QUE CUMPLAN 

LAS ESPECIFICACIONES DEL ARTÍCULO DEL PG-3. EN ESE CASO, A LA DENOMINACIÓN 

DEL BETÚN SE AÑADIRÁ UNA LETRA C MAYÚSCULA, PARA INDICAR QUE EL AGENTE 

MODIFICADOR ES CAUCHO PROCEDENTE DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO. 

 

Para mezclas bituminosas en caliente de alto módulo el tipo de ligante hidrocarbonado a 

emplear será el BM-1 para las categorías de tráfico pesado T00 y T0 y el B13/22 para las 

categorías de tráfico pesado T1 y T2. 
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Para las categorías de tráfico pesado T00 y T0, en las mezclas bituminosas a emplear en 

capas de rodadura se utilizarán exclusivamente betunes asfálticos modificados que 

cumplan el artículo 215. 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 o 215, o en 

la orden circular 21/2007, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su 

defecto el Director de las Obras, establecerá el tipo de adición y las especificaciones que 

deberán cumplir, tanto el ligante como las mezclas bituminosas resultantes. La 

dosificación y el método de dispersión de la adición deberán ser aprobados por el Director 

de las Obras. 

En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como 

modificadores de la reología de la mezcla y para alcanzar una mayoración significativa 

de alguna característica referida a la resistencia a la fatiga y la fisuración, se determinará 

su proporción, así como la del ligante utilizado, de tal manera que, además de 

proporcionar las propiedades adicionales que se pretendan obtener con dichos productos, 

se garantice un comportamiento en mezcla mínimo, semejante al que se obtuviera de 

emplear un ligante bituminoso de los especificados en el artículo 215. 

Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan de neumáticos fuera de uso, aprobado 

por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, en las obras en las que la 

utilización del producto resultante de la trituración de los neumáticos usados sea técnica 

y económicamente viable se dará prioridad a estos materiales. 

26.2.2 ÁRIDOS 

26.2.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o 

artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 

Podrán emplearse como áridos para capas de base e intermedias, incluidas las de alto 

módulo, el material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en 

proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla. 

El Director de las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando 

se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 
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Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, 

que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

El Director de las Obras, podrá exigir que antes de pasar por el secador de la central de 

fabricación, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8(2), del árido obtenido 

combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las 

proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, sea superior a cincuenta (50), o en caso de 

no cumplirse esta condición, que su valor de azul de metileno, según el anexo A de la 

UNE-EN 933-9, sea inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, 

según la UNE-EN 933-8, sea superior a cuarenta (40). 

(2) EL ENSAYO SE LLEVARÁ A CABO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO GENERAL 

DE LA NORMA UNE EN 933-8, ES DECIR, CON LA FRACCIÓN 0/2 DEL ÁRIDO 

COMBINADO, NO SIENDO DE APLICACIÓN A EFECTOS DE ESTE PLIEGO, EL 

ANEXO A DE DICHA NORMA. 

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-

química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 

puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a 

disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar 

corrientes de agua. 

El Director de las Obras, deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del 

material. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los 

áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o procedentes del fresado de mezclas 

bituminosas, que puedan ser lixiviados y significar un riesgo potencial para el 

medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades, se 

empleará la UNE-EN 1744-3. 

El árido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación 

por fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán 

áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones 

plásticas (roderas). Se determinará la granulometría del árido recuperado, según la UNE-

EN 12697-2, que se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. El tamaño máximo 

de las partículas deberá pasar la totalidad por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2. 
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El árido obtenido del fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de 

los apartados 32.2.2.2, 32.2.2.3 o32.2.2.4, en función de su granulometría obtenida según 

la UNE-EN 12697-2. 

26.2.2.2 ÁRIDO GRUESO 

26.2.2.2.1 DEFINICIÓN DEL ÁRIDO GRUESO 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la 

UNE-EN 933-2. 

26.2.2.2.2 PROCEDENCIA DEL ÁRIDO GRUESO 

Ningún tamaño del árido grueso a emplear en capas de rodadura para categorías de tráfico 

pesado T00 y T0 podrá fabricarse por trituración de gravas procedentes de yacimientos 

granulares ni de canteras de naturaleza caliza. 

Para capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, en el caso de que se 

emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, el tamaño de las 

partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a seis (6) veces el tamaño máximo 

del árido final. 

26.2.2.2.3 ANGULOSIDAD DEL ÁRIDO GRUESO (PORCENTAJE DE CARAS DE 

FRACTURA) 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, según la 

UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 32.2.a. 

 

TABLA 32.2.a - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE TRITURADAS DEL 

ÁRIDO GRUESO (% en masa) 

TIPO DE CAPA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

RODADURA 

100 ≥90 

≥75 

INTERMEDIA ≥75(*) 
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BASE 100 ≥90 ≥75  

(*) EN VÍAS DE SERVICIO 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, 

según la UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 32.2.b. 

 

TABLA 32.2.b - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS DEL ÁRIDO 

GRUESO (% en masa) 

TIPO DE CAPA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

RODADURA 

0 ≤1 

≤10 

INTERMEDIA ≤10(*) 

BASE 0 ≤1 ≤10  

(*) EN VÍAS DE SERVICIO 

26.2.2.2.4 FORMA DEL ÁRIDO GRUESO (ÍNDICE DE LAJAS) 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, 

deberá cumplir lo fijado en la tabla 32.3. 

 

TABLA 32.3 - ÍNDICE DE LAJAS DEL ÁRIDO GRUESO 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 a T31 T32 y arcenes T4 

≤20 ≤25 ≤30 
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26.2.2.2.5 RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN DEL ÁRIDO GRUESO 

(COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES) 

El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir 

lo fijado en la tabla 32.4. 

 

TABLA 32.4 - COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES DEL ÁRIDO GRUESO 

TIPO DE CAPA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 

RODADURA ≤20 ≤25 

INTERMEDIA ≤25 ≤25(*) 

BASE ≤25 ≤30  

(*) EN VÍAS DE SERVICIO 

 

26.2.2.2.6 RESISTENCIA AL PULIMENTO DEL ÁRIDO GRUESO PARA CAPAS DE 

RODADURA (COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO) 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, 

según la UNE-EN 1097-8, deberá cumplir lo fijado en la tabla 32.5. 

 

TABLA 32.5- COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO DEL ÁRIDO GRUESO PARA 

CAPAS DE RODADURA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 a T31 T32, T4 y arcenes 

≥56 ≥50 ≥44 
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26.2.2.2.7 LIMPIEZA DEL ÁRIDO GRUESO (CONTENIDO DE IMPUREZAS) 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 

materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE-EN 933-1 como 

el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (0,5%) en 

masa. 

Adicionalmente, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, podrá especificar que el contenido de impurezas del árido grueso, 

según el anexo C de la UNE 146130, sea inferior al cinco por mil (0,5%) en masa. 

En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del 

árido grueso, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u 

otros métodos previamente aprobados, y una nueva comprobación. 

26.2.2.3 ÁRIDO FINO 

26.2.2.3.1 DEFINICIÓN DEL ÁRIDO FINO 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida 

por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

26.2.2.3.2 PROCEDENCIA DEL ÁRIDO FINO 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su 

totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado 

en la tabla 32.6. 

 

TABLA 32.6 - PROPORCIÓN DE ÁRIDO FINO NO TRITURADO(*) A EMPLEAR EN LA MEZCLA 

(% en masa del total de áridos, incluido el polvo mineral) 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
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T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

≤0 ≤10 

(*) EL PORCENTAJE DE ÁRIDO FINO NO TRITURADO NO DEBERÁ SUPERAR EL DEL ÁRIDO 

FINO TRITURADO. 

 

26.2.2.3.3 LIMPIEZA DEL ÁRIDO FINO 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras 

materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

26.2.2.3.4 RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN DEL ÁRIDO FINO 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas 

al árido grueso en el apartado 32.2.2.2.5 sobre el coeficiente de Los Ángeles. 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en 

especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente 

de Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta 

(30) para capas de base. 

26.2.2.4 POLVO MINERAL 

26.2.2.4.1 DEFINICIÓN DEL POLVO MINERAL 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de 

la UNE-EN 933-2. 

26.2.2.4.2 PROCEDENCIA DEL POLVO MINERAL 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los 

ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos 

como un producto comercial o especialmente preparado. 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo 

fijado en la tabla 32.7. 
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TABLA 32.7 - PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN 

(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos) 

TIPO DE CAPA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

RODADURA 100 ≥50 - 

INTERMEDIA 100 ≥50 - 

BASE 100 ≥50 -  

 

 El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el 

secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo 

si se asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones 

exigidas al de aportación, podrá el Director de las Obras rebajar la proporción mínima de 

éste. 

 

26.2.2.4.3 GRANULOMETRÍA DEL POLVO MINERAL 

La granulometría del polvo mineral se determinará según UNE-EN 933-10. El cien por 

cien (100%) de los resultados de análisis granulométricos deben quedar dentro del huso 

granulométrico general definido en la tabla 32.8. 

Adicionalmente, el noventa por cien (90%) de los resultados de análisis granulométricos 

basados en los últimos veinte (20) valores obtenidos, deben quedar incluidos dentro de 

un huso granulométrico más estrecho, cuyo ancho máximo en los tamices 

correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no supere el diez por ciento (10%). 

 

TABLA 32.8 – ESPECIFICACIONES PARA LA GRANULOMETRÍA DEL POLVO MINERAL 
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ABERTURA DEL 

TAMIZ 

(mm) 

Huso granulométrico general 

para resultados individuales 

Cernido acumulado (% en masa) 

Ancho máximo del huso 

restringido 

(% en masa) 

2 100 - 

0,125 85 a 100 10 

0,063 70 a 100 10 

 

26.2.2.4.4 FINURA Y ACTIVIDAD DEL POLVO MINERAL 

La densidad aparente del polvo mineral, según el anexo A de la norma UNE-EN 1097-3, 

deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 

g/cm3). 

26.2.3 ADITIVOS 

El Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las 

especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas 

resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas 

por el Director de las Obras. 

26.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la 

nomenclatura establecida en la UNE-EN 13108-1. 

Esta designación se complementará con información sobre el tipo de granulometría que 

corresponda a la mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el fin de poder diferenciar 

mezclas con el mismo tamaño máximo de árido pero con husos granulométricos 

diferentes. Para ello, a la designación establecida en la UNE-EN 13108-1, se añadirá la 

letra D, S o G después de la indicación del tamaño máximo de árido, según se trate de 

una mezcla densa, semidensa o gruesa, respectivamente. 

La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto el esquema siguiente: 

AC D surf/bin/base ligante granulometría 
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Dónde: 

 

 AC: indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 

 D: es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja 

pasar entre un noventa y un cien por cien (90% y 100%) del total del árido. 

 surf/bin/base: se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en 

capa de rodadura, intermedia o base, respectivamente. 

 ligante se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 

 granulometría se indicará con la letra D, S o G si el tipo de granulometría 

corresponde a una mezcla densa (D), semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente. 

En el caso de mezclas de alto módulo se añadirán además las letras MAM. 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos 

(incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida 

dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 32.9. El análisis granulométrico se hará 

según la UNE-EN 933-1. 

 

TABLA 32.9 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

TIPO DE MEZCLA 

(*) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

Densa 

AC16 

D 
- - 100 

90-

100 

64-

79 

44-

59 

31-

46 

16-

27 

11-

20 
4-8 

AC22 

D 
- 100 

90-

100 
73-88 

55-

70 
 

31-

46 

16-

27 

11-

20 
4-8 

Semidensa AC16 S - - 100 
90-

100 

60-

75 

35-

50 

24-

38 

11-

21 
7-15 3-7 
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AC22 S - 100 
90-

100 
70-88 

50-

66 
 

24-

38 

11-

21 
7-15 3-7 

AC32 S 100 
90-

100 
 68-82 

48-

63 
 

24-

38 

11-

21 
7-15 3-7 

Gruesa 

AC22 

G 
- 100 

90-

100 
65-86 

40-

60 
 

18-

32 
7-18 4-12 2-5 

AC32 

G 
100 

90-

100 
 58-76 

35-

54 
 

18-

32 
7-18 4-12 2-5 

(*) A EFECTOS DE ESTA TABLA, PARA DESIGNAR EL TIPO DE MEZCLA, SE INCLUYE SÓLO 

LA PARTE DE LA NOMENCLATURA QUE SE REFIERE EXPRESAMENTE AL HUSO 

GRANULOMÉTRICO (SE OMITE POR TANTO LA INDICACIÓN DE LA CAPA DEL FIRME Y DEL 

TIPO DE BETÚN). 

PARA LA FORMULACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE DE ALTO MÓDULO 

(MAM) SE EMPLEARÁ EL HUSO AC22S CON LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES, RESPECTO 

A DICHO HUSO GRANULOMÉTRICO: TAMIZ 0,250: 8-15; Y TAMIZ 0,063: 5-9. 

 

El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de 

la capa del firme, se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, según 

la tabla 32.10. 

 

TABLA 32.10 - TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA 

CAPA 

TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) 

TIPO DE MEZCLA 

Denominación 

UNE-EN 13108-1(*) 

Denominación 

anterior 

RODADURA 

4 – 5 
AC16 surf D  

AC16 surf S 

D12 

S12 

> 5 
AC22 surf D 

AC22 surf S 

D20 

S20 

INTERMEDIA 5-10 
AC22 bin D 

AC22 bin S 

D20 

S20 
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AC32 bin S 

AC 22 bin S MAM (**) 

S25 

MAM(**) 

BASE 7-15 

AC32 base S 

AC22 base G 

AC32 base G 

AC 22 base S MAM (***) 

S25 

G20 

G25 

MAM(***) 

ARCENES(****) 4-6 AC16 surf D D12 

(*) SE HA OMITIDO EN LA DENOMINACIÓN DE LA MEZCLA LA INDICACIÓN DEL TIPO DE 

LIGANTE POR NO SER RELEVANTE A EFECTOS DE ESTA TABLA. 

(**) ESPESOR MÍNIMO DE SEIS CENTÍMETROS (6 CM). 

(***) ESPESOR MÁXIMO DE TRECE CENTÍMETROS (13 CM). 

(****)EN EL CASO DE QUE NO SE EMPLEE EL MISMO TIPO DE MEZCLA QUE EN LA CAPA DE 

RODADURA DE LA CALZADA. 

 

La dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente que, 

en cualquier caso, deberá cumplir lo indicado en la tabla 32.11, según el tipo de mezcla y 

de capa. 

TABLA 32.11 - DOTACIÓN MÍNIMA (*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO 

(% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral) 

TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACIÓN MÍNIMA (%) 

RODADURA DENSA y SEMIDENSA 4,50 

INTERMEDIA 

DENSA y SEMIDENSA 4,00 

ALTO MÓDULO 4,50 

BASE 

SEMIDENSA y GRUESA 3,65 

ALTO MÓDULO 4,75 

(*) INCLUIDAS LAS TOLERANCIAS ESPECIFICADAS EN EL APARTADO 32.9.3.1. SE TENDRÁN 

EN CUENTA LAS CORRECCIONES POR PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN DE LOS ÁRIDOS, SI 

SON NECESARIAS. 
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En el caso de que la densidad de los áridos sea diferente de dos gramos y sesenta y cinco 

centésimas de gramo por centímetro cúbico (2,65 g/cm³), los contenidos mínimos de 

ligante de la tabla 32.11 se deben corregir multiplicando por el factor: α = 2 ,65/ρd; donde 

ρd es la densidad de las partículas de árido. 

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos 

de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, 

en función de la categoría de tráfico pesado y de la zona térmica estival se fijará de 

acuerdo con las indicadas en la tabla 32.12. 

 

 

TABLA 32.12 - RELACIÓN PONDERAL(*) RECOMENDABLE DE POLVO MINERAL-LIGANTE 

EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO DENSAS, SEMIDENSAS Y GRUESAS PARA LAS 

CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T00 A T2 

TIPO DE CAPA 

ZONA TÉRMICA ESTIVAL 

CÁLIDA Y MEDIA TEMPLADA 

RODADURA 1,2 1,1 

INTERMEDIA 1,1 1,0 

BASE 1,0 0,9 

(*) RELACIÓN ENTRE EL PORCENTAJE DE POLVO MINERAL Y EL DE LIGANTE EXPRESADOS 

AMBOS RESPECTO DE LA MASA TOTAL DEL ÁRIDO SECO, INCLUIDO EL POLVO MINERAL. 

 

En las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo la relación ponderal recomendable 

entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonato (expresados ambos 

respecto de la masa total de árido seco, incluido el polvo mineral), salvo justificación en 

contrario, estará comprendida entre uno coma dos y uno coma tres (1,2 a 1,3). 
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26.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución 

de las obras. 

26.4.1 CENTRAL DE FABRICACIÓN 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma 

UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá establecer prescripciones 

adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o no disponer de marcado 

CE. 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales capaces de 

manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula 

de trabajo adoptada.  

El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de 

árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro 

(4). 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de 

dosificación será ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y 

tendrá en cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificación en función de ella. En 

los demás tipos de central para la fabricación de mezclas para las categorías de tráfico 

pesado T00 a T2 también será preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificación 

en frío. 

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral 

recuperado y de aportación, los cuales serán independientes de los correspondientes al 

resto de los áridos, y estarán protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un sistema de 

clasificación de los áridos en caliente -de capacidad acorde con su producción- en un 

número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos. 

Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de 

dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya 
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precisión sea superior al medio por ciento (± 0,5%), y al menos uno (1) para el polvo 

mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya precisión sea superior al tres por 

mil (± 0,3%). 

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos 

con homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, 

deberá garantizar que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación, el 

material acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en especial la 

homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante. 

Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, la 

central de fabricación dispondrá de los elementos necesarios para que se cumplan los 

requisitos y especificaciones recogidas en el apartado 32.5.4. 

26.4.2 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, para 

evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y 

dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el 

camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para 

proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 

26.4.3 EQUIPO DE EXTENDIDO 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios 

para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción deseada y 

un mínimo de precompactación, que será fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. La capacidad de la tolva, así 

como la potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un 

elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 
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Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 

tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido 

afectados por el desgaste u otras causas. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada 

superiores a setenta mil metros cuadrados (70 000 m²), será preceptivo disponer, delante 

de la extendedora, de un equipo de transferencia autopropulsado de tipo silo móvil, que 

esencialmente garantice la homogeneización granulométrica y además permita la 

uniformidad térmica y de las características superficiales. 

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si a la extendedora 

se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente 

alineadas con las originales. 

26.4.4 EQUIPO DE COMPACTACIÓN 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de 

neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador 

vibratorio de rodillos metálicos o mixtos, y un (1) compactador de neumáticos. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de 

sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus 

llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso 

necesario. 

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. 

Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la 

vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en 

número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las 

delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los 

neumáticos. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores 

serán aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una 

compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas 

del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 
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En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán 

otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre 

deberán ser autorizados por el Director de las Obras. 

 

26.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

26.5.1 ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

26.5.1.1 PRINCIPIOS GENERALES 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado 

por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en 

laboratorio y verificada en la central de fabricación. 

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 

 Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su 

caso, después de su clasificación en caliente. 

 Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los 

tamices 45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 

mm y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla 

según la tabla 32.9, expresada en porcentaje del árido total con una aproximación 

del uno por ciento (1%), con excepción del tamiz 0,063 que se expresará con 

aproximación del uno por mil (0,1%). 

 Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje 

del árido total con aproximación del uno por mil (0,1%). 

 Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 

 Dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total 

(incluido el polvo mineral), y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante 

hidrocarbonado. 

 En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la 

masa de la mezcla total. 
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 Densidad mínima a alcanzar. 

También se señalarán: 

 Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los 

áridos con el ligante. 

 Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. 

En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a 

la del ligante en más de quince grados Celsius (15 ºC). 

 La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango 

correspondiente a una viscosidad del betún de ciento cincuenta a trescientos 

centistokes (150-300 cSt). Además, en el caso de betunes mejorados con caucho 

o de betunes modificados con polímeros, en la temperatura de mezclado se tendrá 

en cuenta el rango recomendado por el fabricante. 

 La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de 

transporte. 

 La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 

 En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias 

sobre su forma de incorporación y tiempo de mezclado. 

La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento 

ochenta grados Celsius (180 ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las 

que no excederá de los ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 ºC). Para mezclas 

bituminosas de alto módulo dicha temperatura máxima podrá aumentarse en diez grados 

Celsius (10 ºC). En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del 

mezclador será aprobada por el Director de las Obras de forma que la temperatura de la 

mezcla en la descarga de los camiones sea superior al mínimo fijado. 

La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo en 

cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo 

los criterios establecidos en los apartados 32.5.1.2 a 32.5.1.5. 
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En el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir un estudio de 

sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y dosificación 

de ligante hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el apartado 32.9.3.1. 

Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente deberá 

asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la 

macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento, según lo indicado en el 

apartado 32.7.4. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la corrección 

de la fórmula de trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, justificándolo 

debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará 

una nueva fórmula si varía la procedencia de alguno de los componentes, o si durante la 

producción se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en este artículo. 

26.5.1.2 CONTENIDO DE HUECOS 

El contenido de huecos determinado según el método de ensayo de la UNE-EN 12697-8 

indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, deberá cumplir lo establecido en la tabla 

32.13. 

La determinación del contenido de huecos en mezclas con tamaño nominal D inferior o 

igual a veintidós milímetros (D 22 mm), se hará sobre probetas compactadas según la 

UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara(3). En mezclas con 

tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D > 22 mm), la determinación de 

huecos se hará sobre probetas preparadas por compactación vibratoria durante un tiempo 

de ciento veinte segundos (120 s) por cara, según la UNE-EN 12697-32. 

(3) ESTAS PROBETAS EQUIVALEN A LAS PREPARADAS PARA EL EMPLEO 

DEL MÉTODO MARSHALL, SEGÚN NLT-159, APLICANDO SETENTA Y CINCO 

(75) GOLPES POR CARA. 

 

TABLA 32.13 – CONTENIDO DE HUECOS EN MEZCLA (UNE-EN 12697-8) EN PROBETAS UNE-

EN 12697-30 (75 golpes por cara)(***) 
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CARACTERÍSTICA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4 

HUECOS EN MEZCLA (%) 

Capa de rodadura 4 – 6 3 – 5 

Capa intermedia 4 – 6 5 – 8 (*) 4 – 8 4 – 8(**) 

Capa de base 5 – 8 (*) 6 – 9 (*) 5 – 9  

(*) EN LAS MEZCLAS BITUMINOSAS DE ALTO MÓDULO: 4-6. 

(**) EN VÍAS DE SERVICIO. 

(***) EXCEPTO EN MEZCLAS CON D>22MM, EN LAS QUE LAS PROBETAS SE COMPACTARÁN 

SEGÚN LA UNE-EN 12697-32 (120 SEGUNDOS POR CARA). 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su caso el Director de las Obras, 

podrá exigir el contenido de huecos en áridos, según el método de ensayo de la UNE-EN 

12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, siempre que, por las 

características de los mismos o por su granulometría combinada, se prevean anomalías en 

la fórmula de trabajo. En tal caso, el contenido de huecos en áridos, de mezclas con 

tamaño máximo de dieciséis milímetros (16 mm) deberá ser mayor o igual al quince por 

ciento (≥ 15 %), y en mezclas con tamaño máximo de veintidós o de treinta y dos 

milímetros (22 ó 32 mm) deberá ser mayor o igual al catorce por ciento (≥ 14 %). 

26.5.1.3 RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE 

La resistencia a deformaciones plásticas determinada mediante el ensayo de pista de 

laboratorio, deberá cumplir lo establecido en las tablas 32.14ao32.14b. Este ensayo se 

hará según la UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B 

en aire, a una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC) y con una duración de diez 

mil (10 000) ciclos. 

Para la realización de este ensayo, las probetas se prepararán mediante compactador de 

placa, con el dispositivo de rodillo de acero, según la UNE-EN 12697-33, con una 

densidad tal que: 

 en mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidós milímetros (D ≤ 22 

mm), sea superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas 
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cilíndricas preparadas según la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) 

golpes por cara(4). 

 en mezclas con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D > 22 mm), 

sea superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas 

preparadas por compactación vibratoria durante un tiempo de ciento veinte 

segundos (120 s) por cara, según la UNE-EN 12697-32. 

(4) EQUIVALE A QUE LA DENSIDAD DEBE SER SUPERIOR AL NOVENTA Y 

OCHO POR CIENTO (98%) DE LA DE REFERENCIA OBTENIDA EN PROBETAS 

PREPARADAS PARA EL EMPLEO DEL MÉTODO MARSHALL, SEGÚN NLT-159, 

APLICANDO SETENTA Y CINCO (75) GOLPES POR CARA. 

 

TABLA 32.14a - PENDIENTE MEDIA DE DEFORMACIÓN EN PISTA EN EL INTERVALO DE 5 

000 A 10 000 CICLOS PARA CAPA DE RODADURA E INTERMEDIA. UNE-EN 12697-22 (mm para 

10³ ciclos de carga)(*) 

ZONA TÉRMICA 

ESTIVAL 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 

CÁLIDA 0,07 0,10 - 

MEDIA 0,07 0,10 - 

TEMPLADA 0,10 - 

(*) EN MEZCLAS BITUMINOSAS DE ALTO MÓDULO EN CAPA INTERMEDIA LA PENDIENTE 

MEDIA DE DEFORMACIÓN EN PISTA SERÁ DE 0,07. 

 

TABLA 32.14b - PENDIENTE MEDIA DE DEFORMACIÓN EN PISTA EN EL INTERVALO DE 5 

000 A 10 000 CICLOS PARA CAPA BASE. UNE-EN 12697-22 (mm para 10³ ciclos de carga) 

ZONA TÉRMICA 

ESTIVAL 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 T2 y T31 

CÁLIDA 

0,07 

0,07 0,10 

MEDIA 0,10 - 
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TEMPLADA 0,10 - - 

 

26.5.1.4 SENSIBILIDAD AL AGUA 

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la 

caracterización de la acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de 

tracción indirecta tras inmersión, realizado a quince grados Celsius (15 ºC), según la 

UNE-EN 12697-12, tendrá un valor mínimo del ochenta por ciento (80%) para capas de 

base e intermedia, y del ochenta y cinco por ciento (85%) para capas de rodadura. En 

mezclas de tamaño máximo no mayor de veintidós milímetros (22 mm), las probetas para 

la realización del ensayo se prepararán según la UNE-EN 12697-30 con cincuenta (50) 

golpes por cara. Para mezclas con tamaño máximo superior a veintidós milímetros (22 

mm), las probetas se prepararán mediante compactación con vibración durante un tiempo 

de ochenta más menos cinco segundos (80±5s) por cara, según la UNE-EN 12697-32. 

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante 

activantes directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima de 

ligante hidrocarbonado no será inferior a lo indicado en la tabla 32.11. 

26.5.1.5 PROPIEDADES ADICIONALES EN MEZCLAS DE ALTO MÓDULO 

En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), 

según el anexo C de UNE-EN 12697-26, no será inferior a once mil megapascales (11 

000 MPa). Las probetas para la realización del ensayo se prepararán según la UNE-EN 

12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara. 

En mezclas de alto módulo, realizado el ensayo de resistencia a la fatiga con una 

frecuencia de treinta Herzios (30 Hz) y a una temperatura de veinte grados Celsius (20 

ºC), según el Anexo D de UNE-EN 12697-24, el valor de la deformación para un millón 

(106) de ciclos no será inferior a cien microdeformaciones (ε6≥ 100 μm/m). 

26.5.2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya 

a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas 

a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas. 
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Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho 

pavimento fuera heterogéneo, se deberán además, eliminar mediante fresado los excesos 

de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director 

de las Obras. 

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los 

tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha 

transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión 

con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el 

Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional. 

26.5.3 APROVISIONAMIENTO DE ÁRIDOS 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, 

que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

Cada fracción será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro 

de segregación, observando las precauciones que se detallan a continuación. 

Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (16 mm) el número 

mínimo de fracciones será de tres (3); para el resto de las mezclas será de cuatro (4). El 

Director de las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario 

para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla en el apartado 

32.9.3.1. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar 

intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán 

sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los acopios se 

construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por 

montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas 

oportunas para evitar su segregación. 

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se acopiarán 

por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando 

esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

fijará el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo justificación en 
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contrario dicho volumen no será inferior al correspondiente a un (1) mes de trabajo con 

la producción prevista. 

26.5.4 FABRICACIÓN DE LA MEZCLA 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma 

UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá establecer prescripciones 

adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o no disponer de marcado 

CE. 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido 

esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su 

capacidad, sin rebosar. Para mezclas densas y semidensas la alimentación del árido fino, 

aun cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga 

entre dos (2) tolvas. 

Si se utilizasen áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en centrales cuyo 

secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, después 

de haber introducido los áridos, se pesarán e introducirán los áridos procedentes del 

fresado de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de disgregación, calentado y 

mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, para cada 

amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la 

fórmula de trabajo. Si la alimentación fuese continua, los áridos procedentes del fresado 

de mezclas bituminosas se incorporarán al resto de los áridos en la zona de pesaje en 

caliente a la salida del secador. 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos 

procedentes del fresado de mezclas bituminosas tras la llama de forma que no exista 

riesgo de contacto con ella. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente 

distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de 

ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la 

fórmula de trabajo. 
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En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, 

la distribución homogénea, así como que no pierda sus características iniciales durante 

todo el proceso de fabricación. 

26.5.5 TRANSPORTE DE LA MEZCLA 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones de la central de fabricación 

a la extendedora. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el 

transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla 

en la extendedora o en el equipo de transferencia, su temperatura no podrá ser inferior a 

la especificada en la fórmula de trabajo. 

26.5.6 EXTENSIÓN DE LA MEZCLA 

A menos que el Director de las Obras justifique otra directriz, la extensión comenzará por 

el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se 

fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor 

continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual 

mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la producción de 

la central. 

En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a 

T2 o con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70 

000 m2), se realizará la extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo, 

trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, 

evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después de haber extendido y 

compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se 

encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará 

una junta longitudinal. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y 

uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, 

se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las 

tolerancias establecidas en el apartado32.7.2. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la 

extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se 

detenga. En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede 
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sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la 

fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una 

junta transversal. 

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas 

extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros 

procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se 

vaya a extender y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez 

compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del 

Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 32.7.2. 

26.5.7 COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en 

función de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura 

posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca 

desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura de la 

mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en 

condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada en el 

apartado 32.7.1. 

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes mejorados o modificados con caucho y 

en mezclas bituminosas con adición de caucho, con el fin de mantener la densidad de la 

tongada hasta que el aumento de viscosidad del betún contrarreste una eventual tendencia 

del caucho a recuperar su forma, se continuará obligatoriamente el proceso de 

compactación hasta que la temperatura de la mezcla baje de la mínima establecida en la 

fórmula de trabajo, aunque se hubiera alcanzado previamente la densidad especificada en 

el apartado 32.7.1. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la 

extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se 

ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) 

de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los 

cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido 
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se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre 

limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

26.5.8 JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES 

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden 

una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 

cm) las longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer 

lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la 

compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una 

superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera 

de riego de adherencia, según el artículo 531 de este Pliego, dejando romper la emulsión 

suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja 

contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, 

disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación. 

 

26.6 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

26.6.1 DENSIDAD 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia, 

obtenida según lo indicado en 32.9.3.2.1: 

 Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (t 6 cm): noventa y ocho por 

ciento (98%). 

 Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por 

ciento (97%). 

26.6.2 RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) 

en capas de rodadura e intermedias, ni de quince milímetros (15 mm) en las de base, y su 
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espesor no deberá ser nunca inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos 

de Proyecto. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá 

ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de Proyecto. 

26.6.3 REGULARIDAD SUPERFICIAL 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, y obtenido de acuerdo a 

lo indicado en 32.9.4, deberá cumplir los valores de la tabla 32.15 ó32.16, según 

corresponda. 

 

TABLA 32.15 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE 

NUEVA CONSTRUCCIÓN 

PORCENTAJE 

DE 

HECTÓMETROS 

TIPO DE CAPA 

RODADURA E INTERMEDIA 

OTRAS CAPAS 

BITUMINOSAS 

TIPO DE VÍA 

CALZADAS DE 

AUTOPISTAS Y 

AUTOVÍAS 

RESTO DE 

VÍAS 

50 <1,5 <1,5 <2,0 

80 <1,8 <2,0 <2,5 

100 <2,0 <2,5 <3,0 

 

 

 

TABLA 32.16 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES 

REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE 

PORCENTAJE DE 

HECTÓMETROS 

TIPO DE VÍA 

CALZADAS DE 

AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS 
RESTO DE VÍAS 
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ESPESOR DE RECRECIMIENTO (cm) 

>10 ≤10 >10 ≤10 

50 <1,5 <1,5 <1,5 <2,0 

80 <1,8 <2,0 <2,0 <2,5 

100 <2,0 <2,5 <2,5 <3,0 

 

26.6.4 MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de 

segregaciones. 

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, 

obtenida mediante el método del círculo de arena según la UNE-EN 13036-1, y la 

resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, no deberán ser inferiores a los valores 

indicados en la tabla 32.17. 

 

TABLA 32.17 – MACROTEXTURA SUPERFICIAL (UNE-EN 13036-1) Y RESISTENCIA AL 

DESLIZAMIENTO (NLT-336) DE LAS MEZCLAS PARA CAPAS DE RODADURA 

CARACTERÍSTICA TIPO DE MEZCLA 

MACROTEXTURA SUPERFICIAL (*) Valor mínimo (mm) 0,7 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (**) CRT mínimo (%) 65 

(*) MEDIDA ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA CAPA. 

(**) MEDIDA UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOS MESES DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA 

CAPA. 

26.7 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de 

mezclas bituminosas en caliente: 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius 

(5 ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros 

(5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8 ºC). Con viento 
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intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las Obras 

podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación 

obtenidos. 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto 

como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización 

expresa del Director de las Obras, cuando alcance una temperatura de sesenta grados 

Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién 

extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

26.8 CONTROL DE CALIDAD 

26.8.1 CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, 

para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación 

documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado 

CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, podrá disponer la 

realización de comprobaciones o ensayos adicionales sobre los materiales que considere 

oportunos, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este artículo. 

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, se deberán llevar a cabo 

obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los 

apartados siguientes. 

26.8.1.1 CONTROL DE PROCEDENCIA DEL LIGANTE HIDROCARBONADO 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 

211 de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear.  

26.8.1.2 CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS ÁRIDOS 

Si los áridos a emplear disponen de marcado CE, los criterios descritos a continuación 

para realizar el control de procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria, 

sin perjuicio de lo que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ni de 

las facultades que corresponden al Director de las Obras. 
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En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada 

procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán 

cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se determinará: 

 El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 

 El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, 

según la UNE-EN 1097-8. 

 La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-

EN 1097-6. 

 La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 

 El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul 

de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9. ç 

 La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la 

UNE-EN 933-5. 

 La proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130. 

 El índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 

26.8.1.3 CONTROL DE PROCEDENCIA DEL POLVO MINERAL DE APORTACIÓN 

Si el polvo mineral a emplear, dispone de marcado CE, los criterios descritos a 

continuación para realizar el control de procedencia no serán de aplicación obligatoria, 

sin perjuicio de lo que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ni de 

las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada 

procedencia del polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción 

previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente, 

según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3, y la granulometría, según la UNE-EN 933-10. 
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26.8.2 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

26.8.2.1 CONTROL DE CALIDAD DE LOS LIGANTES HIDROCARBONADOS 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículos 

211, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. . 

26.8.2.2 CONTROL DE CALIDAD DE LOS ÁRIDOS 

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos 

que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños 

superiores al máximo. Se acopiarán aparte aquellos que presenten alguna anomalía de 

aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. y se vigilará la 

altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y los accesos. 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 

Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 32.18: 

 Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 

 Según lo que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su 

defecto el Director de las Obras, equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, 

en su caso, el índice de azul de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9. 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

 Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 

 Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE-

EN 933-5. 

 Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130. 

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

 Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 

 Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, 

según la UNE-EN 1097-8. 
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 Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 

1097-6. 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de estas cuatro últimas 

propiedades de los áridos podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE. No obstante, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de la Obras, podrá disponer 

la realización de comprobaciones o ensayos adicionales sobre estas propiedades si lo 

considera oportuno. 

26.8.2.3 CONTROL DE CALIDAD DEL POLVO MINERAL 

En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se realizarán 

los siguientes ensayos: 

 Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3. 

 Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10. 

Para el polvo mineral que no sea de aportación se realizarán los siguientes ensayos: 

Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia: 

 Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3. 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

 Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10. 

26.8.3 CONTROL DE EJECUCIÓN 

26.8.3.1 FABRICACIÓN 

En el caso de que el producto disponga de marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, 

se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los 

documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en 

este Pliego. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director 

de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicionales que 

considere oportunos, al objeto de asegurar determinadas propiedades específicas 

establecidas en este artículo. 
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Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, una por 

la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el 

secador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

 Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1. 

 Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 

metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9, del árido combinado. 

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta 

suministradora de áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el 

material existente en una longitud elegida. 

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se 

determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las tolerancias 

indicadas en este apartado. Al menos semanalmente, se verificará la precisión de las 

básculas de dosificación y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura 

de los áridos y del ligante hidrocarbonado. 

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los párrafos 

precedentes sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin 

perjuicio de lo que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares ni de las 

facultades que corresponden al Director de las Obras. 

Para todas las mezclas, se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se 

efectuarán los siguientes ensayos: 

A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte: 

 Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se rechazarán 

todas las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con 

espuma y aquéllas cuya envuelta no sea homogénea; en centrales cuyo tambor no 

sea a la vez mezclador, también las mezclas que presenten indicios de humedad; 

y en las demás centrales, las mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento 

(1%) en masa del total. En estos casos de presencia de humedad excesiva, se 

retirarán los áridos de los correspondientes silos en caliente. 
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 Se tomarán muestras de la mezcla fabricada y se determinará sobre ellas la 

dosificación de ligante, según UNE-EN 12697-1 y la granulometría de los áridos 

extraídos, según la UNE-EN 12697-2, con la frecuencia de ensayo indicada en la 

tabla 32.18, correspondiente al nivel de control X definido en el anexo A de la 

norma UNE-EN 13108-21 y al nivel de conformidad (NFC) determinado por el 

método del valor medio de cuatro (4) resultados definido en ese mismo anexo. 

 

TABLA 32.18 FRECUENCIA MÍNIMA DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE 

GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS EXTRAÍDOS Y CONTENIDO DE LIGANTE (toneladas/ensayo) 

Nivel de frecuencia NCF A NCF B NCF C 

X 600 300 150 

 

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula 

de trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo 

mineral): 

 Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 4% 

 Tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 3% 

 Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 2% 

 Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 1% 

La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante 

hidrocarbonado de la fórmula de trabajo será del tres por mil (± 0,3%) en masa del total 

de mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en 

la tabla 32.11 para el tipo de capa y de mezcla que se trate. 

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, se llevará a cabo la comprobación 

documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado 

CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego y en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. No obstante, el Director de la Obras 

podrá disponer la realización de las comprobaciones o de los ensayos adicionales que 
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considere oportunos. En ese supuesto, deberá seguirse lo indicado en los párrafos 

siguientes. 

En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorías de tráfico 

pesado T00 a T31 se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos adicionales de 

las características de la mezcla que se indican a continuación, con las mismas probetas y 

condiciones de ensayo que las establecidas en 32.5.1 y con la frecuencia de ensayo que 

se indica en la tabla 32.19: 

 Resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de 

laboratorio, según UNE-EN 12697-22. 

 En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius 

(20 ºC), según el Anexo C de UNE-EN 12697-26. 

TABLA 32.19 FRECUENCIA MÍNIMA DE ENSAYO PARA ENSAYOS ADICIONALES DE 

CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA 

Nivel de conformidad Frecuencia de ensayo 

NCF A Cada 12 000 t 

NCF B Cada 6 000 t 

NCF C Cada 3 000 t 

 

Cuando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando el Director de las Obras lo 

considere oportuno para asegurar alguna característica relacionada con la adhesividad y 

cohesión de la mezcla, se determinará la resistencia conservada a tracción indirecta tras 

inmersión, según la UNE-EN 12697-12, y en mezclas de alto módulo además la 

resistencia a fatiga, según Anexo D de UNE-EN 12697-24. 

26.8.3.2 PUESTA EN OBRA 

26.8.3.2.1 EXTENSIÓN 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al 

equipo de transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como 
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la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 

32.8 de este Pliego. 

Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote, se tomarán muestras y se 

prepararán probetas según UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y cinco (75) golpes por 

cara si el tamaño máximo del árido es inferior o igual a veintidós milímetros (22 mm), o 

mediante UNE-EN 12697-32 para tamaño máximo del árido superior a dicho valor. Sobre 

esas probetas se determinará el contenido de huecos, según UNE-EN 12697-8, y la 

densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo 

B de la UNE-EN 13108-20. 

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del 

apartado 32.9.4. 

Para cada uno de los lotes, se determinará la densidad de referencia para la compactación, 

definida por el valor medio de los últimos cuatro (4) valores de densidad aparente 

obtenidos en las probetas mencionadas anteriormente. 

A juicio del Director de las Obras se podrán llevar a cabo sobre algunas de estas muestras, 

ensayos de comprobación de la dosificación de ligante, según UNE-EN 12697-1, y de la 

granulometría de los áridos extraídos, según UNE-EN 12697-2. 

Se comprobará, con la frecuencia que establezca el Director de las Obras, el espesor 

extendido, mediante un punzón graduado. 

26.8.3.2.2 COMPACTACIÓN 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, 

verificando: 

 Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 

 El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 

 El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 

 La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

 El número de pasadas de cada compactador. 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

DOCUMENTO Nº III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

207 

 

Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 

26.8.4 CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 

aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en 

caliente: 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

 La fracción construida diariamente. 

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco 

(5), y se determinarán su densidad y espesor, según la UNE-EN 12697-6 considerando 

las condiciones de ensayo que figuran en el anexo B de la UNE-EN 13108-20. 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de 

su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la 

determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, 

calculando un solo valor del IRI para cada hectómetro del perfil auscultado, que se 

asignará a dicho hectómetro, y así sucesivamente hasta completar el tramo medido que 

deberá cumplir lo especificado en el apartado 32.7.3. La comprobación de la regularidad 

superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar además antes 

de la recepción definitiva de las obras. 

En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo 

establecido en la tabla 32.17: 

 Medida de la macrotextura superficial, según la UNE-EN 13036-1, antes de la 

puesta en servicio de la capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos 

de forma que haya al menos uno por hectómetro (1/hm). 

 Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez 

transcurridos dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa, en toda la longitud 

del lote. 
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26.9 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

26.9.1 DENSIDAD 

La densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el apartado 32.7.1; 

no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados 

individuales que bajen de la prescrita en más de dos (2) puntos porcentuales. 

Si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 32.7.1, se 

procederá de la siguiente manera: 

 Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de 

la densidad de referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa 

correspondiente al lote controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del 

Contratista. 

 Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) 

de la densidad de referencia, se aplicará una penalización económica del diez por 

ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

26.9.1.1  ESPESOR 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 32.7.2; no 

más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados 

individuales que bajen del especificado en más de un diez por ciento (10%). 

Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el apartado 

32.7.2, se procederá de la siguiente manera: 

Para capas de base: 

 Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por 

ciento (80%) del especificado en el apartado 32.7.2, se rechazará la capa debiendo 

el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o 

extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de 

gálibo. 

 Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por 

ciento (80%) del especificado en el apartado 32.7.2, y no existieran problemas de 
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encharcamiento, se compensará la merma de la capa con el espesor adicional 

correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista. 

Para capas intermedias: 

 Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa por 

ciento (90%) del especificado en el apartado 32.7.2, se rechazará la capa debiendo 

el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o 

extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de 

gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

 Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por 

ciento (90%) del especificado en el apartado 32.7.2, y no existieran problemas de 

encharcamiento, se aceptará la capa con una penalización económica del diez por 

ciento (10%). 

Para capas de rodadura: 

 Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al 

especificado en el apartado 32.7.2, se rechazará la capa debiendo el Contratista 

por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo 

otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga 

en estructuras. 

26.9.2 REGULARIDAD SUPERFICIAL 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 

establecidos en el apartado 32.7.3, se procederá de la siguiente manera: 

 Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los 

límites establecidos en el apartado 32.7.3 en más del diez por ciento (10%) de la 

longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de 

rodadura, se extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que 

determine el Director de las Obras por cuenta del Contratista. 

 Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los 

límites establecidos en el apartado 32.7.3 en menos del diez por ciento (10%) de 

la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de 
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rodadura, se corregirán los defectos de regularidad superficial mediante fresado 

por cuenta del Contratista. La localización de dichos defectos se hará sobre los 

perfiles longitudinales obtenidos en la auscultación para la determinación de la 

regularidad superficial. 

Si los resultados de la regularidad superficial de capa de rodadura en tramos uniformes y 

continuos, con longitudes superiores a dos kilómetros (2 Km) mejoran los límites 

establecidos en el apartado 32.7.3, y cumplen los valores de la tabla 32.20aó32.20b, según 

corresponda, se podrá incrementar el abono de mezcla bituminosa según lo indicado en 

el apartado 32.11. 

 

TABLA 32.20a - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE 

NUEVA CONSTRUCCIÓN, CON POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL 

PORCENTAJE DE 

HECTÓMETROS 

TIPO DE VÍA 

CALZADA DE AUTOPISTAS 

Y AUTOVÍAS 
RESTO DE VÍAS 

50 < 1,0 < 1,0 

80 < 1,2 < 1,5 

100 < 1,5 < 2,0 

 

TABLA 32.20b - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES 

REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE, CON POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL 

PORCENTAJE 

DE HECTÓMETROS 

TIPO DE VÍA 

CALZADA DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS 

RESTO DE VÍAS ESPESOR DE RECRECIMIENTO (cm) 

>10 ≤10 

50 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

80 < 1,2 < 1,5 < 1,5 

100 < 1,5 < 1,8 < 2,0 
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26.9.3 MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura 

superficial no deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla 32.17. No más de un 

(1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a 

dicho valor en más del veinticinco por ciento (25%) del mismo. 

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta 

inferior al valor previsto en la tabla 32.17, se procederá de la siguiente manera: 

 Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial 

resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 32.17, se 

extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista. 

 Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial 

resulta superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 32.17, 

se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 

deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 32.17. No más de un 

cinco por ciento (5%) de la longitud total medida de cada lote, podrá presentar un 

resultado inferior a dicho valor en más de cinco (5) unidades. 

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento 

resulta inferior al valor previsto en la tabla 32.17, se procederá de la siguiente manera: 

 Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 

deslizamiento resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la 

tabla 32.17, se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista. 

 Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 

deslizamiento resulta superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en 

la tabla 32.17, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 

26.10 MEDICIÓN Y ABONO 

Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se 

podrá abonar la comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente, por 

metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. 
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La preparación de la superficie existente no es objeto de abono, ni está incluida en esta 

unidad de obra. El riego de adherencia se abonará según lo prescrito en el artículo 531 de 

este Pliego. 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 

bituminoso se abonará por toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando las 

anchuras señaladas para cada capa en los Planos del Proyecto, por los espesores medios 

y densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote. En dicho abono se 

considerará incluido el de los áridos, el procedente de fresado de mezclas bituminosas, si 

lo hubiere, y el del polvo mineral. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos 

de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. 

Para áridos con peso específico superior a tres gramos por centímetro cúbico (3 g/cm³), 

se podrá establecer el abono por unidad de superficie (m²), con la fijación de unos 

umbrales de dotaciones o espesores, de acuerdo con lo indicado en este artículo. 

Si el árido grueso empleado para capas de rodadura, además de cumplir todas y cada una 

de las prescripciones especificadas en el apartado 32.2.2 de este artículo, tuviera un valor 

del coeficiente de pulimento acelerado, según UNE-EN 1097-8, superior en cuatro (4) 

puntos al valor mínimo especificado en este Pliego para la categoría de tráfico pesado que 

corresponda, se abonará una unidad de obra definida como tonelada (t), o en su caso metro 

cuadrado (m2), de incremento de calidad de áridos en capa de rodadura y cuyo importe 

será el diez por ciento (10%) del abono de tonelada de mezcla bituminosa o en su caso, 

de unidad de superficie, siendo condición para ello que esta unidad de obra esté incluida 

en el Presupuesto del Proyecto. 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejoran los valores 

especificados en este Pliego, según los criterios del apartado 32.10.3, se abonará una 

unidad de obra definida como tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m2), de 

incremento de calidad de regularidad superficial en capa de rodadura y cuyo importe será 

el cinco por ciento (5%) del abono de tonelada de mezcla bituminosa o en su caso, de 

unidad de superficie, siendo condición para ello que esta unidad de obra esté incluida en 

el Presupuesto del Proyecto. 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente 

se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación 
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y puesta en obra, por la dotación media de ligante deducida de los ensayos de control de 

cada lote. En ningún caso será de abono el empleo de activantes o aditivos al ligante, así 

como tampoco el ligante residual del material fresado de mezclas bituminosas, si lo 

hubiere. 

El polvo mineral de aportación y las adiciones a la mezcla bituminosa, sólo se abonarán 

si lo previera explícitamente el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Cuadro 

de Precios del Proyecto. Su abono se hará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la 

medición abonable de fabricación y puesta en obra de cada lote, por la dotación media. 

 

26.11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

Independientemente del marcado CE de áridos y mezclas, el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este 

artículo se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado, que cuando dichas 

especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 

constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se 

reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 

de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en 

materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento 

(según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para 

realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y 

procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
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PARTE VII.-ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y 

ALUMBRADO 

 

27 MARCAS VIALES 

 

27.1 DEFINICIÓN 

Se define como marca vial, a aquella guía óptica situada sobre la superficie del pavimento, 

formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 

A efectos de éste Pliego sólo se consideran las marcas viales reflectorizadas de uso 

permanente. 

Se define como sistema de señalización vial horizontal al conjunto compuesto por un 

material base, unas adiciones de materiales de premezclado y/o de post-mezclado, y unas 

instrucciones precisas de proporciones de mezcla y de aplicación, cuyo resultado final es 

una marca vial colocada sobre el pavimento. Cualquier cambio en los materiales 

componentes, sus proporciones de mezcla o en las instrucciones de aplicación, dará lugar 

a un sistema de señalización vial horizontal diferente. 

La macrotextura superficial en la marca vial permite la consecución de efectos acústicos 

o vibratorios al paso de las ruedas, cuya intensidad puede regularse mediante la variación 

de la altura, forma o separación de resaltes dispuestos en ella. 

 

27.2 TIPOS 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique lo contrario, las 

marcas viales a emplear serán, de acuerdo con los tipos señalados en la norma UNEEN 

1436, las incluidas en la tabla 700.1 del PG-3. 

Por su forma de aplicación se distingue entre marcas viales in situ, colocadas en obra 

mediante la aplicación directa de un material base sobre el pavimento, y marcas viales 

prefabricadas, en forma de láminas o cintas, cuya aplicación sobre el pavimento se realiza 

por medio de un adhesivo, imprimación, presión, calor o combinaciones de ellos. 
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27.3 MATERIALES 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la clase de material más adecuado 

en cada caso, de acuerdo con el epígrafe 30.4 de este artículo. 

El material base podrá estar constituido por pinturas y plásticos en frío, de colores blanco, 

negro o rojo, o por termoplásticos de color blanco, con o sin microesferas de vidrio de 

premezclado y, en ocasiones, con materiales de post-mezclado, tales como microesferas 

de vidrio o áridos antideslizantes, con el objetivo de aportarle unas propiedades 

especiales. 

La retrorreflexión de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia podrá 

reforzarse por medio de propiedades especiales en su textura superficial, por la presencia 

de microesferas de vidrio gruesas o por otros medios. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 

establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 

construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de 

acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, 

el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso 

de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 

aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

DOCUMENTO Nº III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

216 

 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos, plásticos en 

frío, materiales de post-mezclado y/o microesferas de vidrio de premezclado, presentados 

en forma de sistemas de señalización vial horizontal, o marcas viales prefabricadas, que 

acrediten el cumplimiento de las especificaciones recogidas en los epígrafes siguientes. 

 

27.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La selección del material más idóneo para cada aplicación se llevará a cabo determinando 

la clase de durabilidad, en función del factor de desgaste, y la naturaleza del material de 

base en función de su compatibilidad con el soporte. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

definirá los materiales más idóneos para la aplicación del sistema de señalización vial 

horizontal en cada uno de los tramos en los que pueda diferenciarse la obra. 

27.4.1 SELECCIÓN DE LA CLASE DE DURABILIDAD 

La selección de la clase de durabilidad se realizará en función del factor de desgaste. Éste 

se calculará como la suma de los valores asignados en la tabla 700.7 para cada una de las 

cuatro (4) características de la carretera. 

Una vez calculado el factor de desgaste, la clase de durabilidad más adecuada se 

seleccionará de acuerdo con el criterio especificado en la tabla 33.1. 

 

TABLA 33.1 – VALORES INDIVIDUALES DE CADA CARACTERÍSTICA DE LA CARRETERA A 

UTILIZAR EN EL CÁLCULO DEL “FACTOR DE DESGASTE” 

Característica 
Valor individual de cada característica 

1 2 3 4 5 6 

Situación de la 

marca vial 

Marca en 

zona 

excluida al 

tráfico 

Banda lateral 

¡zquierda, en 

carreteras de 

calzadas 

separadas 

Banda latera 

derecha, en 

carreteras de 

calzadas 

separadas, o 

laterales, en 

carreteras de 

calzada única 

Eje o separación 

de carriles 

  

Marcas 

viales para 

separación 

de carriles 

especiales 

Pasos de 

peatones y 

ciclistas 

Símbolos, 

letras y 

flechas 

Clase de 

rugosidad(*) 

(norma une-en 

RG1 

H < 0,3 

RG1 

0,3<H<0,6 

RG2 

0,6<H<0,9 

RG3 

0,9<H<1,2 

RG4 

1,2<H<1,5 

RG4 

H>1,5 
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13197) (h en 

mm) 

Tipo de vía y 

ancho de 

calzada  

(a, en m) 

Carreteras 

de calzadas 

separadas 

Carreteras de 

calzada única 

y buena 

visibilidad a 

> 7,0 

Carreteras de 

calzada única y 

buena 

visibilidad 

6,5< a<  7,0 

Carreteras de 

calzada única y 

buena 

visibilidad a < 

6,5 

Carreteras 

de calzada 

única y mala 

visibilidad 

a cualquiera 

- 

IMD < 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 > 20.000 - - 

 

Obtenido el factor de desbaste, la clase de material más adecuado se seleccionará de 

acuerdo con el criterio especificado en la tabla 33.2. 

 

TABLA 33.2 – DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE MATERIAL EN FUNCIÓN DEL FACTOR DE 

DESGASTE. 

FACTOR DE DESGASTE CLASE DE DURABILIDAD (NORMA UNE-EN 13197) 

<14 P5 

15 a 18 P6 

≥19 P7 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de material 

cumplirán con las especificaciones relativas a durabilidad, según se especifica en el 

apartado 33.3.1 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para el 

correspondiente intervalo del "factor de desgaste" en base al Criterio definido en la tabla 

33.3. 

 

TABLA 33.3 – REQUISITO DE DURABILIDAD EN FUNCIÓN DEL FACTOR DE DESGASTE. 

FACTOR DE DESGASTE 
ÚLTIMO CICLO SOBREPASADO 

(pasos de rueda) 

4-9 0.5 106 

10-14 106 

15 - 21 > 2 106 
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27.4.2 SELECCIÓN DE LA NATURALEZA DEL MATERIAL BASE 

La naturaleza y requisitos de los materiales para cada clase de durabilidad se obtendrán 

aplicando criterios específicos que tengan en cuenta la compatibilidad con el soporte, 

según se trate de una obra nueva o de repintado de marcas viales en servicio. 

Para una actuación de repintado, la naturaleza del material, dentro de cada clase de 

durabilidad, deberá establecerse en base a criterios de compatibilidad con la naturaleza 

de la marca vial existente, de acuerdo con la tabla 700.9. delPG-3. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

fijará la necesidad de eliminar las marcas viales existentes previamente a la aplicación 

del nuevo sistema de señalización horizontal. Dicha eliminación podrá resultar necesaria 

con el fin de asegurar la compatibilidad con nuevas marcas viales Tipo II, sobre todo 

cuando se trate de marcas viales sonoras. 

La selección de la naturaleza del material base y su forma de aplicación sobre pavimento 

nuevo se hará de conformidad con los criterios recogidos en la tabla 700.10. delPG-3. La 

aplicación se realizará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, especialmente en 

el caso de dos aplicaciones (impregnación previa y marca vial definitiva) y en el empleo 

de imprimaciones. 

 

27.5 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el período de garantía, 

cumplirán con las características especificadas en la tabla 700.11 del PG-3 para las de 

color blanco y en las tablas 700.2b y 700.2c, dispuestas en el PG-3, para las de color negro 

y rojo respectivamente. 

 

27.6 MAQUINARIA DE APLICACIÓN 

27.6.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

La maquinaria y equipos de puesta en obra de pinturas, termoplásticos, plásticos en frío 

y materiales de post-mezclado, tienen la consideración de proceso industrial mecanizado 

(móvil) de marcas viales. De las características de la citada maquinaria dependerán 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

DOCUMENTO Nº III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

219 

 

factores que influyen de manera notable en la calidad final de la marca vial, como son las 

dosificaciones de los materiales, la geometría, el rendimiento (entendido como capacidad 

de producción), así como homogeneidad transversal y longitudinal de la marca vial. 

No se podrá utilizar ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por el Director 

de las Obras. Para ello, antes del comienzo de cada unidad de obra, incluidos anchos 

diferentes de líneas, y para cada equipo propuesto por el Contratista, se procederá al ajuste 

de la maquinaria para determinar los parámetros de aplicación, conforme a lo indicado en 

la norma UNE 135277-1. 

27.6.2 CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS 

Las máquinas de puesta en obra se clasificarán y caracterizarán según lo especificado en 

la norma UNE 135277-1. Los ensayos de los requisitos asociados a cada clase y 

característica estarán de acuerdo con la norma UNE 135277-2. 

Las máquinas (excepto para el caso de los termoplásticos) estarán equipadas de bombas 

volumétricas y de registros automáticos de las condiciones de aplicación, salvo expresa 

autorización en contra del Director de las Obras. Dispondrán, también, de termómetro de 

temperatura ambiente, higrómetro, termómetro de superficie (de contacto o de 

infrarrojos.), velocímetro con apreciación de una décima de kilómetro por hora (0,1 

km/h), así como de todos aquellos elementos que, en su caso, sean exigibles por razones 

de seguridad tanto de sus componentes como de los vehículos que circulen por la vía 

pública. Los elementos objeto de verificación posterior (norma UNE 135277-1) estarán 

perfectamente identificados. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

podrá fijar la clase de la máquina a emplear de acuerdo con lo especificado en la norma 

UNE 135277-1. 

27.6.3 ACREDITACIÓN DE LA MAQUINARIA 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a la maquinaria y equipos de puesta en obra, 

se acreditará mediante la presentación de la documentación (declaración del contratista) 

que corresponda a cada una de las máquinas a utilizar. La citada documentación incluirá, 

como mínimo, la siguiente información: 
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Ficha técnica de cada máquina, de acuerdo al modelo descrito en el Anexo A de la norma 

UNE 135277-1. 

Requisitos asociados a cada clase de máquina, conforme a los ensayos descritos en la 

norma UNE 135277-2. 

Identificación de los elementos de la máquina, que son objeto de verificación y sus curvas 

de caudal, según la norma UNE 135277-1. 

27.6.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El número, clase y sistema de dosificación de la maquinaria de puesta en obra para la 

ejecución de la marca vial, se determinará de acuerdo con los criterios descritos en la 

norma UNE 135277-1. 

27.6.5 ACTA DE AJUSTE EN OBRA DE LA MAQUINARIA 

Antes del comienzo de cada unidad de obra (incluidos anchos diferentes de líneas) y para 

cada equipo se procederá, con la supervisión del Director de las Obras, al ajuste de la 

maquinaria para determinar los parámetros de aplicación conforme a lo especificado en 

la norma UNE 135277-1, elevándose acta de cada uno de los ajustes realizados. 

Dicha acta incluirá, de forma específica, la velocidad de aplicación de los materiales para 

esa unidad, producto y tipo de marca vial. La velocidad de aplicación, por su parte, se 

controlará muy frecuentemente, con el fin de asegurar la correcta homogeneidad y 

uniformidad de la aplicación. 

 

27.7 EJECUCIÓN 

27.7.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

En todos los casos, se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean la 

causa de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño 

deben preverse los sistemas adecuados para el drenaje. 

La aplicación de la marca vial debe realizarse de conformidad con las instrucciones del 

sistema de señalización vial horizontal que incluirán, al menos, la siguiente información: 

la identificación del fabricante, las dosificaciones, los tipos y proporciones de materiales 
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de post-mezclado, así como la necesidad o no de microesferas de vidrio de premezclado 

identificadas por sus nombres comerciales y sus fabricantes. 

27.7.2 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la 

aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización a utilizar para la 

protección del tráfico, del personal, los materiales y la maquinaria durante el período de 

ejecución de las mismas, así como de las marcas viales recién aplicadas hasta su total 

curado y puesta en obra. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

establecerá las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las 

obras, de acuerdo con la legislación que en materia de seguridad viaria, laboral y 

ambiental esté vigente. 

27.7.3 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

 

Antes de proceder a la puesta en obra de la marca vial, se realizará una inspección del 

pavimento, a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. 

Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie, para eliminar la 

suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la 

calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

El sistema de señalización vial horizontal que se aplique será compatible con el sustrato 

(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento 

superficial más adecuado a juicio del Director de las Obras (borrado de la marca vial 

existente, aplicación de una imprimación, etc...). 

En pavimentos de hormigón deberán eliminarse, en su caso, todos aquellos materiales 

utilizados en el proceso de curado que aún se encontrasen adheridos a su superficie, antes 

de proceder a la aplicación de la marca vial. Si el factor de luminancia del pavimento 

fuese superior a quince centés i m a s (> 0,15) (norma UNE-EN 1436), se rebordeará la 

marca vial a aplicar con una marca vial de rebordeo a ambos lados y con un ancho 

aproximadamente igual a la mitad (1/2) del correspondiente a la marca vial. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

podrá fijar las operaciones de preparación de la superficie de aplicación, ya sean de 

reparación, propiamente dichas, o de aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato 

y el nuevo sistema de señalización vial horizontal. 

27.7.4 ELIMINACIÓN DE LAS MARCAS VIALES 

Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes y procedimientos térmicos para 

la eliminación de las marcas viales. Para ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes 

procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el 

Director de las Obras: agua a presión, proyección de abrasivos, o fresado mediante la 

utilización de sistemas fijos rotatorios o sistemas flotantes horizontales. 

27.7.5 ENMASCARAMIENTO DE LAS MARCAS VIALES 

Cuando por razones de temporalidad no sea imprescindible la eliminación de las marcas 

viales, sino simplemente su enmascaramiento durante un corto período de tiempo, se 

deberán utilizar materiales o sistemas que además de cubrir el color de la marca, sean 

absorbentes de la luz para evitar su brillo especular y la reversión de contraste. 

Los productos a utilizar deberán tener un factor de luminancia (norma UNE-EN 1436) 

inferior a cinco centésimas (< 0,05) y un brillo (norma UNE-EN ISO 2813) a ochenta y 

cinco grados (85) inferior a cuatro décimas (< 0,4). 

El Director de las Obras indicará si estas marcas y su producto de enmascaramiento han 

de ser, a su vez, fácilmente eliminables. 

27.7.6 PREMARCADO 

Previamente a la aplicación del sistema de señalización vial horizontal se llevará a cabo 

su replanteo para garantizar la correcta ejecución y terminación de los trabajos. Para ello, 

cuando no exista ningún tipo de referencia adecuado, se creará una línea de referencia 

continua o de puntos, a una distancia no superior a ochenta centímetros (80 cm). 

 

27.8 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

La aplicación del sistema de señalización vial horizontal se efectuará cuando la 

temperatura del sustrato (pavimento o marca vial antigua), supere al menos en tres grados 
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Celsius (3 o C) al punto de rocío. Dicha aplicación no podrá llevarse a cabo, si el pavimento 

está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados 

Celsius (5 ᵒC a 40 ᵒC), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros 

por h o r a (> 25 km/h). 

En caso de rebasarse estos límites, el Director de las Obras podrá autorizar la aplicación, 

siempre que se utilicen equipos de calentamiento y secado cuya eficacia haya sido 

previamente comprobada en el correspondiente tramo de prueba. 

 

27.9 CONTROL DE CALIDAD 

 

27.9.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá el de los materiales 

suministrados a la obra, su aplicación y las características de la unidad de obra terminada 

durante el periodo de garantía. 

27.9.2 CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

27.9.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los 

valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las 

especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la 

veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía 

durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las 

Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización 

de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso 

se seguirán los criterios que se indican a continuación. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no 

estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones 

establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente 

los ensayos para el control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 
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No obstante, el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a 

los productos contemplados en este artículo se podrá acreditar, en su caso, por medio de 

un certificado de constancia de las prestaciones emitido por un organismo de 

certificación. 

27.9.2.2 IDENTIFICACIÓN Y TOMA DE MUESTRAS 

A la entrega de cada suministro, el Contratista facilitará al Director de las Obras un 

albarán que incluya, al menos, la información que a continuación se indica, así como una 

declaración del fabricante acreditativa del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

recogidas en el epígrafe 700.3.3.delPG-3. 

 Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

 Identificación del fabricante. 

 Designación de la marca comercial. 

 Cantidad de materiales que se suministra. 

 Identificación de los lotes (referencia) de cada uno de los materiales 

suministrados. 

 Fecha de fabricación. 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá 

además incluir la siguiente información: 

 Símbolo del marcado CE. 

 Número de identificación del organismo de certificación. 

 Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

 Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

 Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

 Referencia a la norma europea. 

 Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

 Identificación de las características del producto. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales suministrados, a fin de verificar 

que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las 

Obras. Además, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá llevar a 

cabo una toma de muestras, representativa del acopio (norma UNE-EN 13459), para la 
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realización de los ensayos de comprobación que se especifican en el epígrafe 

700.8.1.3.delPG-3. 

27.9.2.3 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Antes de iniciar la aplicación del sistema de señalización vial horizontal, se podrán llevar 

a cabo los ensayos que se indican: 

 El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los ensayos 

correspondientes a algunas o todas las características recogidas en la tabla 700.5 

del PG-3. 

 Sobre las marcas viales prefabricadas se determinarán (norma UNE EN 12802), 

al menos, su color, factor de luminancia, coeficiente de luminancia retrorreflejada, 

en seco, en húmedo y bajo lluvia, así como su resistencia al deslizamiento. El 

Director de las Obras podrá ordenar la realización de los ensayos correspondientes 

a alguna o todas las características recogidas en la tabla 700.6. del PG-3. 

 Sobre las microesferas de vidrio de premezclado y post-mezclado se determinarán 

(norma UNE-EN 1423) su granulometría, índice de refracción, porcentaje de 

defectuosas y tratamiento superficial. El Director de las Obras podrá ordenar la 

realización de los ensayos de identificación descritos en la norma UNE-EN 12802. 

27.9.3 CONTROL DE LA PUESTA EN OBRA 

27.9.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

No se utilizarán materiales que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no 

hayan sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de 

fabricación sea anterior en más de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 

Salvo para pinturas o plásticos en frío, el Director de las Obras podrá fijar otros períodos 

de tiempo superiores, siempre que las condiciones de conservación y almacenamiento 

hayan sido adecuadas. 

27.9.3.2 CONDICIONES DE APLICACIÓN 

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de obra en el que 

deberá figurar, al menos, la siguiente información: 

 Referencia de los lotes y dosificaciones de los materiales consumidos. 
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 Condiciones (temperaturas, presiones, etc…) utilizadas en los equipos de 

aplicación. 

 Tipo y dimensiones de la marca vial. 

 Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 

 Fecha de puesta en obra. 

 Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de la jornada de trabajo. 

 Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieran influir en la 

vida útil o las características de la marca vial aplicada. 

27.9.3.3 TOMA DE MUESTRAS 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, el Director 

de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar mediante la toma de 

muestras, que se cumplen las dosificaciones especificadas. 

Para ello, durante un periodo de tiempo no inferior a treinta minutos (30 min) se 

comprobará que las condiciones reales de trabajo coinciden con las definidas en el acta 

de ajuste en obra. A continuación, durante la siguiente hora de trabajo o tres kilómetros 

(3 km) de ejecución de marca vial, se colocarán en cada uno de los tramos de control 

seleccionados, a lo largo de la línea por donde haya de pasar la máquina, al menos quince 

(15) pares de bandejas para la toma de muestras de material. Se cuidará de que al paso de 

la máquina por los elementos de control se mantengan las condiciones de trabajo reales, 

previamente comprobadas. 

Las bandejas, metálicas, de silicona o de otro material apropiado para la toma de muestras, 

serán indeformables y de dos décimas de milímetro (0,2 mm) de espesor. En general serán 

rectangulares de treinta por quince milímetros (30 x 15 mm) para cualquier tipo de marca 

vial longitudinal, y de cuarenta por quince milímetros (400 x 150 mm) cuando la medida 

se efectúe sobre una marca vial de ancho superior a veinte centímetros (> 20 cm) o en 

delimitación de carriles especiales. 

En cada tramo de control se dispondrán dos (2) bandejas separadas diez metros (10 m) 

entre sí. Sobre la primera de ellas, referenciada con la letra E, circulará la máquina 

aplicando de forma normal la pintura y las microesferas de vidrio. Al llegar a la segunda 

bandeja, referenciada con la letra P, la máquina circulará sin detenerse ni frenar, pero con 

el paso de esferas cerrado, el cual se abrirá de nuevo una vez sobrepasada la bandeja. 
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Tan pronto como la máquina haya pasado se retirarán las bandejas, cuidando que el 

curado se realice en las mismas condiciones que la marca vial, y se recubrirá 

inmediatamente la zona con material del mismo tipo. 

La toma de muestras se realizará durante una hora (1 h), poniendo una pareja de bandejas 

cada doscientos a trescientos metros (200 a 300 m), hasta completar las quince (15) 

parejas. 

27.9.3.4 ENSAYOS DE COMPROBACIÓN 

Durante la ejecución de la obra se podrán llevar a cabo inspecciones, con la frecuencia 

que determine el Director de las Obras, para comprobar que la información sobre los 

materiales aplicados, incluida en el parte de obra, se corresponde con la de los materiales 

acopiados, y que la maquinaria de aplicación está trabajando de acuerdo con las 

condiciones especificadas en el correspondiente acta de ajuste en obra. 

Realizada la toma de muestras de acuerdo con el epígrafe 700.8.3.3 del PG-3, se tomará 

como valor representativo de cada zona de control la media de los valores encontrados 

para cada parámetro en la totalidad de las bandejas colocadas en ella. La dosificación de 

material se obtendrá, para cada una de ellas, por diferencia de pesada de la bandeja P con 

su tara. 

La dosificación de esferas o de áridos antideslizantes se obtendrá por la diferencia de 

pesada entre cada pareja de bandejas E y P, restando previamente a cada una de ellas su 

tara. En el caso de pinturas, la dosificación en pintura húmeda antes de su secado se 

obtendrá mediante la correspondiente corrección por la materia fija, la cual habrá sido 

previamente determinada. 

27.9.4 CONTROL DE LA UNIDAD TERMINADA 

27.9.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Al finalizar las obras, y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo 

controles periódicos de las características de las marcas viales con el fin de determinar, 

in situ, si cumplen los requisitos especificados. 
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El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 

momento la realización de comprobaciones sobre las características de las marcas viales, 

tantas veces como considere oportuno, durante el período de garantía. 

27.9.4.2 MÉTODOS DE ENSAYO 

El control de calidad de las marcas viales durante el período de garantía de las obras podrá 

efectuarse de forma puntual, con equipos portátiles, o de manera continua, con equipos 

dinámicos de alto rendimiento (norma UNE-EN 1436), pudiendo emplearse 

complementariamente ambos métodos. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

deberá especificar la frecuencia, así como cuál de los dos métodos, o su combinación, 

deberá emplearse para llevar a cabo el control de calidad de la unidad terminada. 

27.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

27.10.1MATERIALES SUMINISTRADOS A LA OBRA 

Se rechazarán todos los acopios cuya documentación, acreditaciones o características 

declaradas no cumplan con los requisitos especificados para ellos, y aquellos otros sobre 

los que se hayan efectuado ensayos de identificación, en su caso, y no cumplan con los 

requisitos y tolerancias establecidos en la norma UNE-EN 12802. 

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, con sus 

correspondientes ensayos de control de calidad, siempre que el suministrador, a través del 

Contratista, acredite que se han eliminado todas las partidas defectuosas o se han 

corregido sus defectos. 

Las nuevas unidades serán sometidas, de nuevo, a los ensayos de control de calidad. 

27.10.2PUESTA EN OBRA 

Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en las 

correspondientes inspecciones se da cualquiera de los siguientes supuestos: 

 Los materiales aplicados no se corresponden con los acopiados. 

 La maquinaria utilizada en la aplicación no acredita los requisitos especificados 

en el epígrafe 700.5.2. del PG-3. 
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 Las condiciones de puesta en obra no se corresponden con las aprobadas en el acta 

de ajuste en obra. 

Se rechazarán también todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en el control 

de la dosificación se da cualquiera de los siguientes supuestos: 

 El valor medio de cada uno de los materiales es inferior a las dosificaciones 

especificadas. 

 El coeficiente de variación de los valores obtenidos de las dosificaciones del 

material aplicado supera el veinte por ciento (> 20%). 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista 

a su costa, tras realizar un nuevo ajuste en obra. Durante la aplicación, los nuevos 

materiales serán sometidos a los ensayos de comprobación que se especifican en el 

epígrafe 700.8.3.4.delPG-3. 

27.10.3UNIDAD TERMINADA 

Con independencia del método de ensayo utilizado, las marcas viales aplicadas 

cumplirán, durante el período de garantía, los niveles de comportamiento que se 

especifican para cada una de sus características en las tablas 700.2.b, 700.2.c y 700.11. 

dispuestas en el PG-3, para los colores negro, rojo y blanco, respectivamente. 

Se rechazarán todas las marcas viales que no cumplan con lo especificado en las 

mencionadas tablas. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán repintadas de nuevo por el Contratista 

a su costa, y corresponderá al Director de las Obras decidir si han de eliminarse antes de 

proceder a la nueva aplicación. Las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, 

periódicamente, durante el período de garantía, a los ensayos de verificación de la calidad 

de sus características de acuerdo a lo especificado en el epígrafe 700.8.3.delPG-3. 

 

27.11 PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 

dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años a partir de la fecha de 

aplicación. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía de las 

marcas viales superiores en función de la posición de las mismas, del tipo de material, y 

de cualquier otra cuestión que pueda incidir en su calidad y durabilidad, así como en la 

seguridad viaria. 

 

27.12 MEDICIÓN Y ABONO 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante se abonarán por metros (m) realmente 

aplicados, medidos en el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las 

marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos 

sobre el pavimento. 

La eliminación de las marcas viales de ancho constante se abonará por metros (m) 

realmente eliminados, medidos en el eje del pavimento. En caso contrario, la eliminación 

de las marcas viales se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos 

sobre el pavimento. 

 

 

28 SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN 

RETRORREFLECTANTES 

 

28.1 DEFINICIÓN 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto 

de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por 

carretera, en los que se encuentran inscritos leyendas o pictogramas. La eficacia de esta 

información visual dependerá además de que su diseño facilite la comprensión del 

mensaje y de su distancia de visibilidad, tanto diurna como nocturna. 

Para ello, las señales y carteles que hayan de ser percibidos desde un vehículo en 

movimiento tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo 

VI/Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así como en la vigente Norma 

"Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras. 
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Dentro de las señales hay elementos que se utilizan como balizas, como es el caso de los 

paneles direccionales, colocados en curvas para poner de manifiesto su nivel de 

peligrosidad en función de la reducción de velocidad que es preciso efectuar. Pueden tener 

entre una y cuatro franjas blancas sobre fondo azul para indicar el grado de peligrosidad 

de la curva. Sus dimensiones y diseño han de efectuarse de acuerdo a las indicaciones 

recogidas en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 

 

28.2 TIPOS 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se clasifican, en función 

de su objeto, como de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. - su 

clase de retrorreflexión. Se clasifican en tres grupos: RA1, RA2 y RA3. Esta última, a su 

vez, se divide en tres tipos: RA3-ZA, RA3-ZB y RA3-ZC. 

No son objeto de este artículo las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes de carácter temporal, de color amarillo, las señales o carteles verticales 

iluminados internamente, ni las que con carácter permanente se instalen en el viario 

urbano que no forme parte de la red de carreteras del Estado. Sí están incluidos los paneles 

direccionales empleados como elementos de balizamiento en curvas. 

 

28.3 MATERIALES 

28.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 

establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 

construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de 

acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, 

el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 
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contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso 

de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 

aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se compondrán de un 

material utilizado como sustrato, de una protección del sustrato (pintura, galvanizado, 

lámina no retrorreflectante u otro sistema), en caso de ser necesario para garantizar la 

durabilidad del mismo, sobre el que se aplicará un material retrorreflectante en la parte 

frontal. El conjunto (placas de señal o de cartel) se fijará aun soporte mediante anclajes 

apropiados, procediéndose a continuación a la instalación del sistema en la vía a señalizar. 

Para los componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se 

utilizarán materiales que cumplan las prescripciones referentes a características, 

durabilidad, calidad y servicio especificadas en este artículo. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar la naturaleza y 

características de los materiales más adecuados para soportes, sustratos y anclajes, así 

como la clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes a utilizar como 

componentes de señales y carteles verticales de circulación, de acuerdo con los criterios 

de selección establecidos en este artículo. 

28.3.2 SOPORTES Y ANCLAJES 

El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación (excepto 

pórticos y banderolas) cumplirá lo indicado por la norma UNE-EN 12899-1. Los 

coeficientes parciales de seguridad empleados para las cargas serán los correspondientes 

a la clase PAF 2. 

 

Las estructuras de pórticos y banderolas cumplirán lo especificado en la norma UNEEN 

1090-1 y serán conformes a lo indicado en la norma UNE 135311. 
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Los soportes y anclajes tanto de señales y carteles como de los pórticos y banderolas, 

estarán de acuerdo con los criterios de implantación y las dimensiones de la vigente 

Norma 8.1-IC "Señalización vertical". 

28.3.3 SUSTRATO 

El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo indicado 

en la norma UNE-EN 12899-1. 

Las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán las 

indicadas en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares lo indique, no se admitirán 

las siguientes clases: 

 P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal con perforaciones en 

su superficie a una distancia no inferior a ciento cincuenta milímetros (< 150 

mm)). 

 E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están 

protegidos, el sustrato es una placa plana). 

 SP0 para la protección de la superficie de la placa de la señal (sin protección 

alguna de la superficie de la señal frente a la corrosión). 

28.3.4 MATERIAL RETRORREFLECTANTE 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles 

verticales de circulación serán de clase RA1, RA2óRA3, seleccionados según se 

especifica en la vigente Norma 8.1-IC, “Señalización vertical”. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la clase de retrorreflexión de las 

señales y carteles verticales de circulación. 

Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA1 y clase RA2, 

serán conformes con las características visuales (coordenadas cromáticas, factor de 

luminancia, coeficiente de retrorreflexión, durabilidad) y de resistencia a la caída de una 

masa, de la norma UNE-EN 12899-1. 

Los materiales microprismáticos de clase RA1, RA2 y RA3, por su parte, cumplirán las 

características de las normas UNE-EN 12899-1 y UNE 135340. 
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Para la clase RA3, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la clase del 

material retrorreflectante a emplear. 

28.3.5 ACREDITACIÓN DE LOS MATERIALES 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales constituyentes se acreditará 

mediante la presentación del marcado CE, que corresponda a cada uno de los materiales 

utilizados en la fabricación e instalación de señales y carteles verticales de circulación. 

Dicha documentación incluirá, para cada material, la Declaración de Prestaciones del 

fabricante, conforme a lo indicado en la norma UNE-EN 12899-1 (tabla ZA.2 para el 

soporte, tabla ZA.5 para el sustrato y tabla ZA.1 para materiales retrorreflectantes de clase 

RA1 y RA2). 

El cumplimiento de los requisitos exigidos a las estructuras portantes de pórticos y 

banderolas empleados en señalización vertical, se acreditará mediante la presentación del 

marcado CE, según la tabla ZA.3 de la norma UNE-EN 1090-1. 

Al no existir norma europea para los materiales retrorreflectantes de clase RA3, ni para 

los materiales microprismáticos de clase RA1 y RA2, se exigirá un certificado de 

conformidad emitido por un organismo de certificación, en el que se especifique el grado 

de cumplimiento de las prestaciones conforme a la norma UNE 135340. 

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la fabricación e 

instalación de señales y carteles verticales de circulación será exigible, en cualquier 

circunstancia, al Contratista adjudicatario de las obras. 

 

28.3.6 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA CLASE DE RETRORREFLEXIÓN 

La clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y 

carteles verticales de circulación, se seleccionarán según se especifica en la vigente 

Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique otro empleo, los 

materiales de clase RA3 se utilizarán en las siguientes aplicaciones: 

 RA3-ZA: Carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de la red de 

carreteras de alta capacidad. 
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 RA3-ZB: Entornos de nudos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos 

y en carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de carreteras 

convencionales. 

 RA3-ZC: Zonas urbanas. 

 

28.4 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Las señales y carteles verticales de circulación instalados cumplirán los requisitos de 

comportamiento que figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma 

UNE-EN 12899-1. 

Las características de las señales y carteles serán las especificadas en la Tabla 701.1. 

delPG-3. 

Cuando la señal o cartel de circulación sea de clase de retrorreflexión RA3, se aplicará se 

aplicará lo indicado en la norma UNE 135340. 

No se admitirá el empleo de las siguientes clases, salvo que el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares indique lo contrario: 

 Presión de viento: Clase WL2 

 Presión debida a la nieve: Clase DSL0 

 Cargas puntuales: Clase PL0 

 Deformación temporal máxima a flexión: Clase TDB4 

 Deformación temporal máxima a torsión: Clase TDT0 

Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los 

coeficientes parciales de seguridad para cargas empleados sean de la clase PAF2, salvo 

que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique lo contrario. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la clase de retrorreflexión de las 

señales y carteles verticales de circulación. 

Las estructuras portantes de pórticos y banderolas cumplirán con los requisitos de 

comportamiento que figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma 

UNE-EN 1090-1. 
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28.5 EJECUCIÓN 

28.5.1 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el 

Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de 

señalización para protección del tráfico, del personal, de los materiales y la maquinaria 

durante el período de ejecución de las mismas. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de seguridad y 

señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la legislación 

que en materia de seguridad viaria, laboral y ambiental esté vigente. 

28.5.2 REPLANTEO 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice 

una terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del Proyecto. 

 

28.6 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 

autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución definida en el Proyecto en 

función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, o cualquier otra 

circunstancia significativa que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la 

seguridad viaria. 

 

28.7 CONTROL DE CALIDAD 

28.7.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de los 

materiales constituyentes de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes, su puesta en obra, así como de la unidad terminada durante su período 

de garantía. 
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28.7.2 CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, para el control de procedencia 

de los materiales se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 

declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones 

establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 

propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el 

transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en 

el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 

comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se 

seguirán los criterios que se indican a continuación. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no 

estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones 

establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente 

los ensayos para el control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

28.7.2.1 Identificación 

El contratista facilitará al Director de las Obras, con cada suministro, un albarán con 

documentación anexa conteniendo, entre otros, los siguientes datos: 

 Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

 Fecha de suministro. 

 Identificación de la fábrica que ha producido el material. 

 Identificación del vehículo que lo transporta. 

 Cantidad que se suministra y designación de la marca comercial. 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá 

además incluir la siguiente información: 

 Símbolo del marcado CE. 

 Número de identificación del organismo de certificación. 

 Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

 Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

 Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

 Referencia a la norma europea. 
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 Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

 Identificación de las características del producto (tipo de señal, tipo de 

retrorreflectante, diseño, dimensiones, retrorreflectancia, requisitos 

colorimétricos, durabilidad). 

Asimismo, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras 

las instrucciones para la conservación de las señales y carteles verticales de circulación 

una vez instalados, además de la documentación acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos exigidos en los apartados 701.3 y 701.4 para soportes, anclajes, placas de señal 

y cartel, así como de la señal completa del PG-3. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar, sobre una 

muestra representativa de los materiales suministrados, que la marca, referencia y 

características de los mismos se corresponde con la declarada en la documentación que 

les acompaña, en especial en las dimensiones de las señales y carteles verticales, así como 

la clase de retrorreflexión del material. 

28.7.2.2 TOMA DE MUESTRAS 

Para que sea representativa de todo el acopio la muestra se formará de acuerdo con los 

criterios recogidos en la tabla 34.5. Los elementos (soportes, señales y carteles) se 

seleccionarán de forma aleatoria, tomando el número correspondiente a cada tipo. Se 

formarán dos muestras, una de las cuales se quedará bajo las custodia del Director de las 

Obras por si fuera precisa la realización de ensayos de contraste. 

 

TABLA 34.5 - CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE UN NÚMERO REPRESENTATIVO DE 

SEÑALES Y CARTELES ACOPIADOS DE UN MISMO TIPO. 

NÚMERO DE SEÑALES Y CARTELES  

DEL MISMO TIPO EXISTENTES EN EL 

ACOPIO 

NÚMERO DE SEÑALES Y CARTELES DEL 

MISMO 

TIPO A SELECCIONAR (S) 

2 a 15 2 

16 a 25 3 

26 a 90 5 

91 a 150 8 

151 a 280 13 

281 a 500 20 

501 a 1.200 32 

1.201 a 3.200 50 
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3.201 a 10.000 80 

10.001 a 35.000 125 

 

En el caso de los carteles, la muestra de ensayo estará formada por un número 

representativo de lamas de entre todas las existentes en los carteles seleccionados (n1), 

de acuerdo con el siguiente criterio: n = (n1/6)1/2 aproximándose al entero inmediato 

superior, en caso de resultar un número decimal. 

Las muestras de ensayo se remitirán a un laboratorio acreditado, encargado de realizar los 

ensayos de control de calidad. 

Una vez confirmada su idoneidad, todas las señales y carteles tomados como muestra 

serán devueltos al Contratista. 

28.7.2.3 ENSAYOS DE COMPROBACIÓN 

Antes de proceder a la instalación de los carteles y señales, el Director de las Obras, en el 

uso de sus atribuciones, podrá comprobar su calidad mediante la realización de los 

ensayos de características fotométricas y colorimétricas en la muestra correspondiente, 

que se evaluarán según lo especificado al respecto en la norma UNE-EN-12899-1. 

28.7.3 CONTROL DE LA PUESTA EN OBRA 

No se instalarán elementos que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no 

hayan sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de 

fabricación sea anterior en más de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 

El Director de las Obras podrá fijar otros períodos de tiempo superiores, siempre que las 

condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de ejecución de 

obra en el que deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 Fecha de instalación. 

 Localización de la obra. 

 Clave de la obra. 

 Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia de peligro, 

reglamentación e indicación) naturaleza (clase de retrorreflexión, serigrafía, con 
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tratamientos especiales, soportes de clase distinta a la clase 0 según la norma 

UNE-EN 12767, tratamientos especiales de la lámina retrorreflectante, etc.). 

 Ubicación de las señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados. 

 Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieren influir en la 

durabilidad y características de la señal o cartel instalados. 

28.7.4 CONTROL DE LA UNIDAD TERMINADA 

28.7.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Finalizadas las obras de instalación de señales o carteles verticales y antes de cumplirse 

el período de garantía, se llevarán a cabo controles sistemáticos (programados 

periódicamente) de las señales y carteles, así como de los soportes y anclajes, con el fin 

de determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus 

especificaciones mínimas. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar tantas veces 

como considere oportuno, durante el período de garantía de las obras, que las señales y 

carteles instalados cumplen las características esenciales y especificaciones descritas en 

este artículo, así como las correspondientes que figuren en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

28.7.4.2 MÉTODOS DE ENSAYO 

El control de calidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 

instalados, durante el período de garantía de las obras, podrá efectuarse de forma puntual 

(mediante la inspección de un número determinado de señales y carteles elegidos de 

forma aleatoria), utilizando equipos portátiles, o de manera continua con equipos de alto 

rendimiento, pudiendo emplearse ambos procedimientos de forma complementaria. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

deberá especificar cuál de los dos métodos, o su combinación, deberá emplearse para 

llevar a cabo el control de calidad de la unidad terminada. 
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28.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

28.8.1 MATERIALES SUMINISTRADOS A LA OBRA 

La tabla 34.6. recoge los criterios de aceptación y rechazo de los soportes, señales y 

carteles de un mismo tipo sometidos a ensayo, considerándose como defecto el 

incumplimiento de cualquiera de las especificaciones exigidas, y como unidad defectuosa 

a cualquier soporte, señal o cartel que presente uno o más defectos. 

Los acopios que sean rechazados podrán presentarse a una nueva inspección siempre que 

el suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser 

examinadas y ensayadas, eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. 

 

TABLA 34.6 - CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE UNA MUESTRA 

REPRESENTATIVA DE SEÑALES Y CARTELES, ACOPIADOS O INSTALADOS, DE UN MISMO 

TIPO. 

TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE:4,0 

Nº MÁXIMO DE UNIDADES  

DEFECTUOSAS PARA 

ACEPTACIÓN 

Nº MÍNIMO DE UNIDADES  

DEFECTUOSAS PARA 

RECHAZO 

2 a 5 0 1 

8 a 13 1 2 

20 2 3 

32 3 4 

50 5 6 

80 7 8 

125 10 11 

 

28.9 PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía mínimo de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes instalados con carácter permanente será de cuatro (4) años y seis (6) 

meses desde la fecha de su instalación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

podrá fijar períodos de garantía superiores dependiendo de la ubicación de las señales, de 

su naturaleza, o de cualquier otra circunstancia que pudiera afectar a la calidad y 

durabilidad de las mismas, así como a la seguridad viaria. 
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28.10 MEDICIÓN Y ABONO 

Las señales verticales de circulación, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, 

se abonarán por unidades realmente colocadas en obra. 

Los carteles verticales de circulación se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 

colocados en obra. Los elementos de sustentación y anclajes de los carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes se abonarán por unidades realmente colocadas en obra. 

Las cimentaciones de los carteles verticales de circulación se abonarán por metros cúbicos 

(m3) de hormigón, medidos sobre planos. 

 

29 BARRERAS DE SEGURIDAD 

 

29.1 DEFINICIÓN 

Se definen como barreras de seguridad a los sistemas de contención de vehículos que se 

instalan en las márgenes de las carreteras. Su finalidad es proporcionar un cierto nivel de 

contención a un vehículo fuera de control. 

Los pretiles son sistemas de contención de vehículos que se disponen específicamente 

sobre puentes, obras de paso y eventualmente sobre muros de sostenimiento en el lado 

del desnivel. 

Los sistemas para protección de motociclistas son aquellos específicamente diseñados 

para reducir las consecuencias del impacto del motociclista contra el sistema de 

contención o bien para evitar su paso a través de ellos. 

 

29.2 TIPOS 

Las barreras de seguridad y pretiles se clasifican, según el comportamiento del sistema, 

de acuerdo con los criterios, parámetros y clases definidos en las normas UNE-EN 1317-

1 y UNE-EN 1317-2. 
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Según su geometría y funcionalidad las barreras se clasifican en simples y dobles, en 

función de que sean aptas para el choque por uno o por ambos de sus lados. 

Los sistemas para protección de motociclistas se clasifican, según su comportamiento, de 

acuerdo con los criterios, parámetros y clases definidos en la norma UNE 135900. 

 

29.3 MATERIALES 

29.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 

establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 

construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de 

acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, 

el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso 

de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 

aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

29.3.2 BARRERAS Y PRETILES 

Las barreras de seguridad y los pretiles podrán fabricarse en cualquier material, siempre 

que el sistema disponga del correspondiente marcado CE, conforme a lo establecido en 

la norma UNE-EN 1317-5. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las características de las barreras 

de seguridad y pretiles, estableciendo como mínimo la clase y nivel de contención de las 

mismas, el índice de severidad, la anchura de trabajo, la deflexión dinámica y el tipo de 

superficie de sustentación. Además, podrá fijar otras características que formen parte de 

los ensayos para la obtención del marcado CE, así como cualquier otra prescripción por 

motivos de seguridad o que garantice que el comportamiento de la instalación sea 

semejante al declarado en el marcado CE. 

29.3.3 OTROS SISTEMAS DE CONTENCIÓN 

Los elementos específicamente diseñados para la protección de motociclistas podrán estar 

fabricados en cualquier material sancionado por la experiencia. El comportamiento del 

conjunto formado por la barrera o pretil y el sistema de protección de motociclistas se 

definirá según los parámetros de la norma UNE 135900. 

El conjunto que se disponga en la carretera cumplirá también con todos los requisitos 

exigidos para las barreras y pretiles. Su certificado de conformidad emitido por un 

organismo de certificación, deberá especificar el grado de cumplimiento del conjunto con 

la norma UNE 135900. 

Cuando un mismo sistema para protección de motociclistas sea instalado sobre distintas 

barreras de seguridad o pretiles, los conjuntos resultantes serán considerados distintos a 

todos los efectos y, en particular, respecto al cumplimiento de las normas UNE 135900 y 

UNE-EN 1317-5. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las características y definirá el 

comportamiento de cualquier otro tipo de sistema de contención —como los atenuadores 

de impacto, los terminales y transiciones, con independencia del material constituyente— 

por los parámetros definidos en las normas UNE-EN 1317-3 y UNEENV 1317-4. 

Estos sistemas de contención dispondrán del correspondiente marcado CE, conforme a la 

norma UNE-EN 1317-5 para los atenuadores de impacto, y a la norma UNE-ENV 1317-

4 para los terminales y transiciones. 

En ese sentido, el Director de las obras, podrá comprobar que los sistemas suministrados 

e instalados cumplen con las características fijadas por el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. Dichas características serán de las que forman parte de los ensayos 
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para la obtención del marcado CE (Declaración de Prestaciones, de acuerdo con la norma 

UNE-ENV 1317-4), de manera que se garantice que el comportamiento de la instalación 

sea semejante al declarado en el marcado CE (Declaración de Prestaciones según la norma 

UNE-ENV 1317-4). 

29.3.4 CARACTERÍSTICAS 

Las características técnicas de los elementos constituyentes de cualquier sistema de 

contención de vehículos, serán las especificadas por el fabricante e incluidas en el informe 

inicial de tipo aplicado para la obtención del correspondiente marcado CE (o Declaración 

de Prestaciones con la norma UNE-ENV 1317-4 para los terminales y transiciones) según 

establece la norma UNE-EN 1317-5. Dichas características técnicas deberán ser 

conformes con lo dispuesto en la norma UNE-EN 1317-5 para la descripción técnica del 

producto. 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares específicamente indique otra 

prescripción, no podrán emplearse los siguientes elementos: 

 Barreras de seguridad o pretiles de nivel de contención N1. 

 Barreras de seguridad o pretiles con índice de severidad C. 

 Barreras de seguridad con anchura de trabajo W8. 

 Barreras de seguridad con deflexión dinámica superior a dos metros y medio (> 

2,5 m). 

El terreno de sustentación a considerar será una zahorra artificial ZA 0/20, conforme al 

artículo 510 de este Pliego, con una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (< 

98%) de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo Próctor modificado, a menos que 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares específicamente indique otra cosa. 

Para los pretiles, se comprobará que el elemento soporte empleado en los ensayos para la 

obtención del marcado CE, incluidas uniones, arriostramientos, apoyos y disposición en 

general, es asimilable a la geometría y colocación de los elementos — tanto obras de paso 

como coronaciones de muros — sobre los que se vayan a sustentar esos pretiles. Su 

deflexión dinámica máxima vendrá fijada por la geometría de los tableros de los puentes 

o coronación de los muros. 
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En cualquier caso, el elemento de sustentación sobre obras de paso no será de geometría, 

armadura ni resistencia característica inferior al empleado en los ensayos de choque a 

escala real, según la norma UNE-EN 1317-2. 

Las características del elemento de sustentación se podrán variar, sin disminuir la cantidad 

de armadura por metro lineal de dicho elemento, cuando se hubieran medido, con la 

instrumentación apropiada e incluido en los informes correspondientes, la evolución en 

el tiempo durante el choque de las mayores fuerzas y momentos absorbidos por puntos 

fijos (norma UNE-EN 1317-2) así como las cargas máximas transmisibles al elemento de 

sustentación por cualquier tipo de impacto de vehículo. Para ello se habrán realizado los 

cálculos cumpliendo las prescripciones de la norma UNE-EN 1991-2. En ningún caso, la 

resistencia mecánica del elemento de sustentación obtenido por cálculo podrá ser inferior 

a la correspondiente al elemento empleado en los ensayos de choque a escala real (norma 

UNE-EN 1317-2). 

No se dispondrán pretiles que durante los ensayos de choque a escala real norma UNE-

EN 1317-2) hayan producido daños en el anclaje que afecten localmente al tablero del 

puente. Además, no se admitirán modificaciones de los elementos de anclaje que no hayan 

sido sometidas y superado satisfactoriamente ensayos a escala real (norma UNE-EN 

1317-2), y que no figuren en la correspondiente modificación en el marcado CE del pretil, 

tal como indica el anexo A de la norma UNE-EN 1317-5. 

El elemento de sustentación de los atenuadores de impactos no será de geometría, 

armadura ni resistencia característica inferior a la del elemento de sustentación empleado 

en los ensayos de choque a escala real (norma UNE-EN 1317-3). 

Para barreras de seguridad y pretiles se garantizará que durante los ensayos de choque 

(norma UNE-EN 1317-2) no se ha producido la rotura de ningún elemento longitudinal 

de la barrera o pretil orientado al lado de la circulación que pudiera suponer peligro para 

el tráfico, los peatones o personal trabajando en la zona. 

Como criterio de seguridad, se considerará que no constituyen un riesgo evidente para el 

tráfico o para terceros, las piezas o partes de una pieza o componente desprendidas, 

cuando su peso no sea superior a medio kilogramo (> 0,5 kg), para piezas o partes 

metálicas, ni a dos kilogramos (> 2 kg) para piezas o partes no metálicas. 
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Para las barreras de seguridad y pretiles con nivel de contención H2, se comprobará que 

el tipo de vehículo empleado en el ensayo TB51 corresponde con el más habitual en el 

tramo de carretera correspondiente. 

 

29.4 EJECUCIÓN 

29.4.1 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de 

seguridad, pretiles o sistemas de protección de motociclistas, el Contratista someterá a la 

aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización a utilizar para la 

protección del tráfico, del personal, de los materiales y la maquinaria durante el período 

de ejecución de las mismas. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de seguridad y 

señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la legislación 

que en materia de seguridad viaria, laboral y ambiental esté vigente. 

29.4.2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Para las barreras de seguridad, el tipo de terreno sobre el que se sustenten, deberá ser 

semejante al empleado en los ensayos de choque (norma UNE-EN 1317-2), con el fin de 

garantizar el comportamiento del sistema de forma semejante a la ensayada. 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares expresamente indique otro 

terreno, el prescrito en la zona adyacente al pavimento será una zahorra artificial ZA 0/20, 

conforme a los requisitos establecidos en el artículo 510 de este Pliego, con una densidad 

no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida en el 

ensayo Próctor modificado. 

Si en los informes de los ensayos iniciales de tipo para la obtención del correspondiente 

marcado CE (o certificado de conformidad con la norma UNE-ENV 1317-4 para los 

terminales y transiciones) según establece la norma UNE-EN 1317-5, se ha realizado 

algún ensayo estático de respuesta del terreno (por ejemplo, un ensayo de empuje sobre 

los postes), éste se aplicará en la instalación de la barrera, debiendo figurar el 
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procedimiento en el manual de instalación suministrado por el fabricante (norma UNE-

EN 1317-5). 

La cimentación de pretiles o atenuadores de impacto se realizará de forma que se 

garantice que el comportamiento del conjunto será semejante al declarado en los ensayos 

para obtener el marcado CE. 

29.4.3 REPLANTEO 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice 

la correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del Proyecto. 

29.4.4 INSTALACIÓN 

Antes de proceder al inicio de los trabajos el fabricante deberá proporciona un manual de 

instalación de la barrera, pretil o sistema de contención (norma UNE-EN 1317-5) que 

tenga en cuenta las características del soporte o elemento de sustentación, así como otros 

posibles condicionantes, de manera que sea posible obtener el comportamiento declarado 

en el ensayo inicial de tipo. 

 

29.5 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 

autorizado, así como cualquier otra limitación en la ejecución definida en el Proyecto en 

función del tipo de vía, por la instalación de los elementos constituyentes de las barreras 

de seguridad, pretiles o sistemas de protección de motociclistas, o cualquier otra 

circunstancia significativa que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la 

seguridad viaria. 
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29.6 CONTROL DE CALIDAD 

29.6.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El control de calidad de los sistemas de contención incluye la comprobación de los 

elementos constituyentes suministrados, de la puesta en obra, así como de la unidad 

terminada. 

29.6.2 CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

29.6.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los 

valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las 

especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la 

veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía 

durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las 

Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización 

de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso 

se seguirán los criterios que se indican a continuación. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no 

estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones 

establecidas en el artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente 

los ensayos para el control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

29.6.2.2 IDENTIFICACIÓN 

A la entrega de cada suministro, el contratista facilitará al Director de las Obras un albarán 

con documentación anexa incluyendo, al menos, los siguientes datos: 

 Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

 Identificación del fabricante. 

 Designación de la marca comercial. 

 Cantidad de elementos que se suministran. 

 Identificación de los lotes (referencia) de cada tipo de elemento suministrado 

 Fecha de fabricación. 



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

DOCUMENTO Nº III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

250 

 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá 

además incluir la siguiente información: 

 Símbolo del marcado CE. 

 Número de identificación del organismo de certificación. 

 Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

 Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

 Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

 Referencia a la norma europea EN 1317. 

 Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

 Identificación de las características del producto (clases de nivel de contención, 

severidad del impacto, anchura de trabajo y deflexión dinámica). 

Para cada tipo de sistema de contención se deberá adjuntar la Declaración de Prestaciones 

del marcado CE, según la norma UNE-EN 1317-5, emitida por el fabricante, que deberá 

ir acompañada del correspondiente marcado CE (o certificado de conformidad con la 

norma UNE-ENV 1317-4 para los terminales y transiciones) según la norma UNE-EN 

1317-5, emitido también por un organismo de certificación. 

Junto con esta información se incluirá la descripción técnica de cada producto (norma 

UNE-EN 1317-5) que deberá contener al menos los siguientes datos: 

 Planos generales del sistema con descripción del esquema de instalación y 

tolerancias. 

 Planos de todos los componentes, con dimensiones, tolerancias y especificaciones 

de todos los materiales. 

 Especificaciones para todos los materiales y los acabados (incluyendo 

recubrimientos protectores). 

 Evaluación de la durabilidad del producto. 

 Planos de todos los elementos ensamblados en fábrica. 

 Lista completa de todas las partes, incluyendo pesos. ‐ Detalles del pretensado (si 

es de aplicación). 

 Cualquier otra información de interés (por ejemplo, información relativa al 

reciclaje, medio ambiente o seguridad). 

 Información sobre sustancias reguladas. 
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Además, el fabricante estará obligado (norma UNE-EN 1317-5) a suministrar, a través 

del Contratista, un manual de instalación donde se especifiquen todas las condiciones 

relativas a implantación, mantenimiento, inspección y terrenos soporte existentes. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar la marca o 

referencia de los elementos constituyentes de los sistemas de contención suministrados, 

a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad indicada en la documentación 

que les acompaña. Además, podrá exigir siempre que lo considere oportuno, la 

presentación de los informes completos de los ensayos realizados para la obtención del 

marcado CE, o certificado de conformidad cuando el marcado CE no sea de aplicación. 

29.6.3 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

El control de calidad de los acopios se realizará sobre los elementos constituyentes de los 

sistemas de contención. Los criterios serán los indicados en la descripción técnica de cada 

producto (norma UNE-EN 1317-5) y coincidirán con los empleados para elaborar el 

informe de evaluación de la muestra ensayada (norma UNE-EN 1317-5) correspondiente 

a los ensayos iniciales de tipo realizado para evaluar la conformidad del producto y 

obtener el correspondiente marcado CE. 

29.6.4 CONTROL DE LA PUESTA EN OBRA 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución de 

obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 Fecha de instalación. 

 Localización de la obra. 

 Clave de la obra. 

 Número de elementos instalados, o número de metros ejecutados, por tipo. 

 Ubicación de los sistemas instalados. 

 Observaciones e incidencias que a juicio del Contratista pudieran influir en las 

características y durabilidad de los sistemas instalados. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, 

podrá, en el uso de sus atribuciones, siempre que lo considere oportuno, identificar y 

verificar la calidad de los elementos constituyentes de los sistemas de contención que se 

encuentren acopiados. 
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29.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Se rechazarán todos aquellos acopios que no cumplan alguna de las condiciones 

especificadas en la descripción técnica de cada producto (norma UNE-EN 1317-2) 

entregada por el suministrador a través del Contratista. 

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, siempre que el 

suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser 

examinadas y ensayadas, se han eliminado todas las defectuosas o corregido sus defectos. 

Las nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas de nuevo a los ensayos de 

control. 

 

29.8 PERIODO DE GARANTÍA 

El período de garantía de los elementos constituyentes de los sistemas de contención que 

no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, 

fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de 

prescripciones técnicas aplicables, así como conservados regularmente de acuerdo con 

las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de dos (2) años, contabilizados desde 

la fecha de su instalación. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía de los 

elementos constituyentes de las barreras de seguridad, pretiles o sistemas de protección 

de motociclistas superiores a los especificados en este apartado, dependiendo de la 

ubicación de dichos sistemas de contención, de su naturaleza, o de cualquier otra 

circunstancia que incida en su calidad y durabilidad, así como en la seguridad viaria. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes de los 

sistemas de contención objeto de este Pliego con períodos de tiempo entre su fabricación 

e instalación inferiores a doce (<12) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y 

conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán elementos 

constituyentes de estos sistemas cuyo período de tiempo, comprendido entre su 

fabricación e instalación supere los doce (> 12) meses, independientemente de las 

condiciones de almacenamiento. 
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El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las 

instrucciones a las que se refiere este apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la conservación de los elementos constituyentes de los sistemas de 

contención instalados. 

Por su parte, la garantía del comportamiento tanto de barreras de seguridad y pretiles, 

como de protección de motociclistas será exigible en cualquier circunstancia al 

Contratista adjudicatario de las obras. 

 

29.9 MEDICIÓN Y ABONO 

Las barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas se abonarán 

por metros lineales (m) realmente colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier 

elemento necesario para su colocación y puesta en obra. 

Los abatimientos inicial y final de los extremos de las barreras pretiles y sistemas de 

protección de motociclistas se abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en obra, 

incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su colocación, unión a la 

barrera y anclaje al terreno. 
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SEÑALIZACIÓN DE OBRA. 

 

29.10 DEFINICIÓN 

El Contratista viene obligado a cumplir la siguiente Legislación, Normativa y 

Documentación de interés en lo que atañe a la señalización de obra: 

 Orden de 31 de agosto de 1987 en la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera 

de poblado (BOE del 18 de septiembre de 1987). Esta Orden he sido modificada 

parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero, (BOE del 1 del 

marzo). 

 Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (R.D. 3854/1970). 

 Artículo 27.3 del Reglamento General de Carreteras. (R.D. 1812/1994). 

 Artículo 104.9 y 106.3 del PG-3. 

 Orden de 14 de marzo de 1960 en cuanto no se oponga a la Orden de 31 de agosto 

de 1987. 

 Orden Circular 67/60, sobre Normas sobre señalización de obras de carreteras. 

 Orden Circular 300/89 PyP, de 20 de marzo, sobre Señalización, balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 

 Orden Circular 301/89 T de 27 de abril, sobre señalización de obras. 

 Orden de 6 de junio de 1973, sobre carteles en las obras de carreteras (BOE de 18 

de junio). 

 Nota de servicio de 15 de Noviembre de 1993, sobre carteles de obras. 

 Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997 (Serie 

monográfica). Adecuación de la Norma 8.3-IC sobre señalización de Obras. 
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 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de 

Carreteras, 1997 (Serie monográfica). Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre 

señalización de obras. 

El Contratista adquirirá e instalará a su costa todas las señales precisas para indicar el 

acceso a la obra, ordenar la circulación en la zona que ocupen los trabajos y en los puntos 

de posible peligro debido a la marcha de éstos, tanto en dicha zona como en sus linderos 

e inmediaciones; las modificará de acuerdo con la marcha de las obras y las desmontará 

y retirará cuando no sean necesarias. 

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de 

instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado, 

incluso iluminación con semáforos portátiles. 

La responsabilidad de la señalización de la obra es del Contratista, sin perjuicio de su 

obligación de cumplir las órdenes escritas que eventualmente dicte el Director. 

 

29.11 INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

29.11.1COLUMNAS PARA ALUMBRADO 

29.11.1.1 DESCRIPCIÓN 

Las columnas serán troncocónicas, de una pieza, construidas en chapa de acero de 4 mm. 

de espesor, con portezuela de registro en su parte inferior, de 10 metros de altura, con 70 

mm. en punta y 220/350 mm. en base inferior.  Estarán soldadas en ultrafrecuencia, sin 

adición de material.  Reunirán las dimensiones que se detallan en planos y estarán 

galvanizadas el fuego, interior y exteriormente, por inmersión en caliente.  

29.11.1.2 CALIDAD 

Cumplirá con lo dispuesto en el R.D. 2642/85 de 18 de Diciembre, B.O.E. 24.01.861 

debiéndose poner el número correspondiente de homologación del Ministerio de 

Industria. 

Además cumplirán con la MI BT-009-2.1 y la MI BT-003, respecto a su resistencia al 

viento, y deberán poseer un momento resistente en cada sección tal que su estabilidad 
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frente a las acciones externas normales, a que puedan estar sometidas, quede garantizada, 

debiendo soportar sin deformación permanente un peso de 30 Kg. en el extremo. 

El contratista presentará a la Administración garantía escrita, extendida por el constructor 

de las columnas en la que garanticen los extremos indicados en todo lo anterior. 

29.11.1.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La columna troncocónica se abonará por unidades realmente colocada en obra. 

29.11.2LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO 

29.11.2.1 CONDICIONES GENERALES 

Los aparatos deberán reunir las condiciones fundamentales siguientes. 

a) Aprovechamiento máximo de la potencia lumínica del foco luminoso. 

b) Reparto adecuado de la luz, con utilización de las tubulares de V.S.A.P. 

c) Eliminación del deslumbramiento con la menor pérdida posible de flujo luminoso. 

 

29.11.2.2 DESCRIPCIÓN 

En todos los aparatos estará perfectamente estudiada y resuelta la ventilación, de forma 

que en ningún caso, la temperatura de régimen en las condiciones climatológicas más 

desfavorables pueda originar elevaciones de temperaturas perjudiciales para los 

materiales y todos los elementos que contenga el aparato, así como la duración de los 

mismos. 

En su conjunto, el aparato estará dispuesto de forma que la adherencia de toda clase de 

suciedad, originada tanto por los elementos exteriores como por los interiores de la 

instalación sea la menor posible. 

La limpieza de los distintos elementos que los constituyen podrá verificarse en las 

condiciones de mayor sencillez y comodidad siendo asimismo asequibles a todos los 

lugares en que pueda haberse depositado la suciedad. 

Serán de distribución luminosa asimétrica y su sólido fotométrico no será de 

características inferiores al definido por las secciones que se presentan en los planos.  
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Proyectores en polímero técnico, reforzado con fibra de vidrio, color gris, reflector en 

aluminio anodizado y abrillantado. Placa desmontable para el equipo eléctrico, con asa 

de extracción del mismo de resina fenólica. El cierre del conjunto (grupo óptico y 

receptáculo para el equipo) se realiza por vidrio templado y junta de silicona, cierres a 

presión por bridas de apriete y tornillos de acero inoxidable.  

Portalámparas de porcelana E-40. Orientación por lira y cuadrante graduado. 

Prensaestopas con retenedor de cable. La construcción general de las lámparas eléctricas 

será muy esmerada, reuniendo los materiales empleados en la misma, aquéllas 

características que aseguren su máxima duración y rendimiento luminoso. 

 

29.11.2.3 MATERIALES 

Los materiales empleados en los distintos elementos que constituyen la luminaria serán 

elegidos entre los de primera calidad y tanto su obtención como el procedimiento de 

fabricación serán tales que aseguren la máxima robustez, duración y rendimiento del 

aparato en las condiciones normales de funcionamiento. 

Las armaduras o carcasas serán de aleación de aluminio y los sistemas ópticos de chapa 

de aluminio purísimo, conformadas por estampación o entallado, anodizados y 

abrillantados electrolíticamente cumpliendo la Norma PNA 91-110.  La superficie 

reflectora no se ennegrecerá y conservará sus características originales de reflexión en el 

mayor grado. 

En los reflectores metálicos se empleará para su construcción chapas perfectamente 

laminadas cuyo espesor sea uniforme en todas sus secciones. 

El cortado de la chapa será efectuado de forma que los bordes exteriores o interiores de 

la misma queden perfectamente terminados y sin rebaja ni arista de ninguna clase. 

La chapa deberá tener la preparación necesaria para asegurar una permanente adherencia 

de las capas que constituyen elemento reflector. En las que sea el propio material el 

elemento reflector la superficie deberá permanecer inalterable y sin oxidación de ninguna 

clase. 
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No presentará en su construcción deficiencia alguna que pudiese dar lugar a disminución 

de su rendimiento y características luminotécnicas.  La exactitud de sus dimensiones será 

tal que permita la fácil intercambiabilidad de los aparatos. El procedimiento de sujeción 

a las armaduras correspondientes de los reflectores, equipos auxiliares, cierres, etc., 

asegurará al aparato contra el riesgo de desprendimientos y de radiación de su correcta 

posición, sin perjuicio de que su correcta posición, sustitución, y cambio pueda realizarse 

de una manera sencilla y práctica. 

Las luminarias para lámparas de V.S.A.P. 250 W constarán de los siguientes elementos 

principales: 

 Carcasa de fundición de aluminio inyectado. 

 Bloque óptico hermético (IP-66) cerrado por vidrio plano templado; el brillo 

medio de la ampolla no será mayor de diez (10) Stilb; la vida media, en 

condiciones normales de funcionamiento no será inferior a nueve mil (9.000) 

horas; la depreciación luminosa no será superior al quince (15) por ciento.  En lo 

que les sea de aplicación cumplirán las condiciones establecidas en el Pliego de 

Condiciones constructivas del Ministerio de Industria y Comercio de 18 de mayo 

de 1.942. 

  

29.11.2.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Las luminarias para iluminación se abonarán por unidades realmente colocadas en obra 

 

29.11.3PORTALÁMPARAS 

29.11.3.1 DESCRIPCIÓN  

Se usarán luminarias herméticas cut-off, constituidas por cuerpo y tapa en fundición de 

aluminio inyectado acabado en pintura poliéster al horno, reflector facetado en chapa de 

aluminio anodizada con vidrio de cierre templado y sellado al reflector y al cuerpo, 

tornillería y piezas interiores en acero inoxidable con base portalámparas con sistema de 

extracción rápida de la lámpara, mecanismo de regulación de posición de la lámpara, 

preparada para admitir fotocélulas NEMA, y placa de cierre en aluminio integrada en la 
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carcasa superior ( Protección Grupo Óptico IP-66, Receptáculo Portaequipo IP-65- 

CLASE 1). Estas luminarias estarán equipadas con lámparas de Vapor de Sodio de Alta 

Presión de 250 W. 

Serán de tipo interior sin que en régimen de funcionamiento normal se aprecie 

sobrelevación notable de temperatura.  El aislamiento estará garantizado para una tensión 

de prueba de 500 V. Los materiales aislantes que se empleen serán sólidos, hidrófugos y 

termoestables hasta setenta (70) grados, resistentes a los agentes atmosféricos y al agua, 

no corroerán ni atacarán los aislamientos de los devanados ni tampoco a la envuelta 

metálica, no admitiéndose rellenos de materiales higroscópicos.  La salida de conexión 

estará dispuesta de tal modo que se impida la penetración de agua o humedad y si se 

dispone en cable, estos estarán protegidos para evitar su rotura al ras.  Los núcleos 

magnéticos estarán firmemente sujetos para que no se produzcan vibraciones y 

seccionados para evitar las corrientes parásitas de Foucault. 

Los devanados serán de cobre o aluminio, eliminándose empalmes metálicos, que solo se 

admitirán si el arrollamiento es de aluminio para conectarlos a bornes con soldadura 

perfecta. 

Las reactancias deberán suministrarse con certificado de prueba en laboratorio oficial. 

Deberán resistir una prueba de estanqueidad consistente en sumergirla en agua durante 

cuatro (4) horas, las dos primeras con carga nominal, y las dos restantes desmontadas, al 

término de la prueba el aislamiento mínimo entre devanado y núcleo o caja protectora no 

será inferior a tres (3) megohmios. 

 

29.11.3.2 MEDICIÓN Y ABONO 

Los portalámparas se consideran incluidos en la unidad de luminaria correspondiente 
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29.11.4LÁMPARAS 

29.11.4.1 DESCRIPCIÓN 

Las lámparas utilizadas en este proyecto serán tubulares de Vapor de Sodio de Alta 

Presión de Alto Rendimiento teniendo cada lámpara una potencia nominal de 250 W. Las 

uniones eléctricas de la lámpara en sus distintas partes presentarán la necesaria resistencia 

mecánica para que el conjunto tenga la solidez debida y al mismo tiempo la superficie de 

contacto será suficiente, de modo que no sean de temer elevaciones de temperatura 

perjudiciales, la unión del casquillo o la ampolla tendrá asimismo la solidez precisa para 

evitar todo desprendimiento. Se recomiendan   marcas   como   OSRAM, PHILIPS, 

METAL, etc. 

 

29.11.4.2 MEDICIÓN Y ABONO  

Las lámparas se consideran incluidas en la unidad de luminaria correspondiente en obra. 

 

29.12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS. CONDUCTORES 

Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre. 

Los conductores de distribución, que vayan en canalizaciones subterráneas serán 

unipolares. 

Los conductores de distribución que vayan grapados a estructuras en el interior de tubos 

conductores de acero galvanizado serán unipolares. 

Todas las derivaciones y cambios de sección se realizarán en las cajas de derivación de 

las columnas previstas a tal efecto. 

La tensión de distribución será de 230/400 voltios. 

 

29.12.1MATERIALES. 

Los conductores serán perfectamente cilíndricos y calibrados, cumpliendo las 

especificaciones contenidas en las Normas UNE 20.003, 21.022, 21.064 y 21.085, así 
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como el artículo 8º del Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, de 25 de noviembre 

de 1968. 

A continuación se reflejan las características que deben cumplir los conductores de cobre: 

CARACTERÍSTICAS UNIDADES COBRE 

Símbolo químico - Cu 

Número atómico - 29 

Peso atómico - 63,54 

Punto de fusión oC 1083 

Calor específico Cal/oC.g 0,0918 

Densidad kg/dm3 8,89 

Carga de rotura N/mm2 250 a 300 

Alargamiento a la rotura % 25 a 30 

Tratamiento - Recocido 

Resistividad a 20 oC W mm2/km 17,241 

Coeficiente de temperatura a 20 oC oC-1 0,00393 

Coeficiente de dilatación lineal - 16,42 x 10-6 

 

 

Hasta secciones de seis milímetros cuadrados (6 mm2) los conductores serán de un solo 

hilo para secciones superiores estarán formados por varios hilos. 

Los conductores estarán aislados para la tensión nominal de mil voltios (1.000 V) y serán 

capaces de soportar permanentemente temperaturas de trabajo hasta setenta grados 

centígrados (70 ºC) sin sufrir deformaciones. 
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El aislamiento y la cubierta de los cables será policloruro de vinilo (PVC) y deberá 

cumplir la norma UNE 21.123. 

La calidad de la cubierta exterior será tal que pueda soportar perfectamente los agentes 

del sub-suelo, caso de ir el cable enterrado directamente, o los agentes atmosféricos para 

tendidos aéreos. 

Las secciones serán las definidas en los Planos. Sólo se admitirán los cables procedentes 

de fábricas cualificadas y que cumplan las Normas del reglamento Electrotécnico para 

Instalaciones de Baja Tensión, aprobado por el R.D. 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E. de 

18 de septiembre. 

No se admitirán cables que presenten desperfectos superficiales o que no se suministren 

en las bobinas de origen. Los extremos cortados deberán ir protegidos con cierres 

herméticos. No se admitirán curvas de radio menor de diez (10) veces el diámetro exterior 

de los cables. 

Se efectuarán los siguientes ensayos: 

 Ensayo de tensión 

Se efectuará sobre la totalidad del cable contenido en la bobina de expedición, aplicando 

un valor eficaz de cuatro mil voltios (4.000 V) C.A. en la siguiente forma: 

En el caso de cables unipolares no armados, la tensión de cuatro mil voltios (4.000 V) se 

aplicará durante quince minutos (15 min) entre el conductor y el agua en la que el cable 

ha sido sumergido veinticuatro horas (24 h) antes del ensayo. En el caso de cables 

unipolares armados, el ensayo se hará aplicando la tensión entre los conductores y la 

armadura. 

En los cables de dos (2) o más conductores, la tensión de cuatro mil voltios (4.000 V) se 

aplicará durante diez minutos (10 min) cada vez y sucesivamente entre cada conductor 

aislado y todos los demás conectados entre sí y a tierra, o todos los demás conectados 

entre sí y la armadura, cuando son armados, habiendo sumergido el cable en agua en las 

mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior. 

 Ensayo de dobladura en frío a cero grado centígrados 
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Consiste en tres (3) ciclos de doble dobladura, primero en un sentido y luego en el 

contrario, sobre un cilindro de diámetro dieciocho (AE 18) (D + d), siendo D el diámetro 

exterior del cable y d el diámetro del conductor en el caso de conductores redondos. Una 

vez ejecutado este ensayo, el trozo de cable utilizado debe soportar un ensayo de tensión. 

OTROS MATERIALES 

Todo el pequeño material a emplear en las instalaciones y, en general, el que no se haya 

señalizado en este Pliego será de características adecuadas al fin que deba cumplir, de 

buena calidad y preferiblemente de marca y tipo acreditados, reservándose la Dirección 

la facultad de fijar los modelos o marca que juzgue más conveniente. Los materiales o 

elementos utilizados en las distintas conexiones o empalmes serán nuevos y de buena 

calidad, con las características y condiciones adecuadas al fin que han de cumplir, 

debiendo los manguitos de empalme ser calibrados con tornillos de fijación de cable. En 

cualquier caso, ningún empalme o conexión significará la introducción en el circuito de 

una resistencia eléctrica superior a la que ofrezca un metro (1,00 m) del conductor que 

unas no admitiéndose por ningún concepto en estas uniones sobrecalentamientos 

apreciables. 

 

29.12.2EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 Colocación del cable en la zanja 

Los cables serán transportados hasta el lugar del tendido en las bobinas de fábrica, 

cuidando no abrir su sellado terminal, que se hará en presencia de la Dirección de obra. 

Se dispondrán los rodillos o dispositivos necesarios para evitar las tracciones bruscas y 

las fuertes curvaturas. 

No se colocarán cables durante estando éstos demasiado fríos, debiendo por lo menos 

permanecer doce horas (12 h) en almacén a veinte grados centígrados (20 ºC) antes de su 

colocación, sin dejarlos a la intemperie más que el tiempo preciso para su instalación. 

No se curvarán los cables con radios inferiores a diez (10) veces su diámetro exterior, ni 

arrollarán con diámetros más pequeños que el de la capa inferior asentada sobre las 

bobinas de fábrica. Antes de cortar los extremos, se atarán con alambre ambos lados. 
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Los cables se dispondrán directamente dentro de los tubos o conductos según se fije en 

los planos. 

En los cables situados bajo calzada, será preceptiva la colocación de un mínimo de tres 

(3) conductos de once centímetros (0,11 m) de diámetro, en los cuales irán alojados los 

cables. Dichos conductos se protegerán convenientemente, conforme se define en los 

planos u ordene la Dirección. Los conductos serán de PVC y cumplirán la Norma UNE 

53.112. 

La instalación eléctrica en estructura se realizará con tubos de acero galvanizado de 48 

mm de diámetro. 

Los conductores se medirán por metros lineales realmente colocados en obra, medidos 

sobre plano. 

Se abonarán aplicando a los metros (m) el precio unitario previsto en los Cuadros de 

Precios para cada tipo de conductor. 

El precio incluye todos los elementos, materiales y operaciones descritos en el presente 

Artículo, así como cualquier material, mano de obra o maquinaria necesaria para la 

correcta ejecución de la unidad de obra. 

 

29.13 RED DE PUESTA A TIERRA 

29.13.1DEFINICIÓN 

Las puestas a tierra estarán compuestas por la pica bimetálica, el cable de tierra y los 

accesorios. 

Permitirán cumplir la instrucción MI-BT-039 del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión. 

Se dispondrá de una red de tierra constituida por una pica de cobre de 2 m x ø 14,6 mm 

en acero cobrizado por cada punto de luz y de dos por cada centro de mando. Conectadas 

mediante conductor de cobre con cubierta de PVC amarillo verde de 16 mm2 de sección. 

De esta línea equipotencial de tierra se realizarán las derivaciones a cada uno de los puntos 

a unir con tierra. 
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29.13.2MATERIALES 

 Picas 

Cumplirán la norma UNE 21056. 

Serán de alma de acero al carbono con una capa de espesor uniforme de cobre puro, aleado 

molecularmente al núcleo. La unión entre ambos será tal, que si se pasa una herramienta 

cortante no exista separación alguna de cobre y acero en la viruta resultante siendo la 

longitud la adecuada de acuerdo con las características del terreno. 

 Cable de tierra 

Será de trenza de hilos de cobre recocido y con cubierta de PVC amarillo verde de 16 

mm2 de sección. 

El cable de tierra irá según se refleja en planos, cruzando los macizos de hormigón 

(zapatas de columnas, barrera de viaductos y paredes de arquetas) en tubo de P.V.C. AE 

50 mm. 

 Accesorios 

Las uniones serán realizadas con soldaduras de alto punto de fusión. 

29.13.3EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La puesta a tierra se realizará mediante conexión al conductor de cobre con cubierta de 

PVC amarillo verde de 16 mm2 de sección, que irá enterrado longitudinalmente a lo largo 

de la canalización. Se instalarán electrodos de acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y dos 

metros (2 m) de longitud mínima en las arquetas cada tres báculos y dos placas de cobre 

de 500 x 500 x 2 mm por cada centro de mando. 

 

29.13.4MEDICIÓN Y ABONO 

Su abono está incluido en la unidad de báculo de iluminación correspondiente. 
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29.14 CIMENTACIONES DE ALUMBRADO 

29.14.1DEFINICIÓN 

Esta unidad comprende la ejecución de los macizos de hormigón necesarios para la 

cimentación de las columnas de alumbrado y centros de mando, así como las arquetas 

ciegas de hormigón adosadas a las cimentaciones. 

 

29.14.2EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las cimentaciones u obra de fábrica para el anclaje de columnas y centro de mando, se 

realizarán en hormigón en masa HM-20. 

Comprenderán la excavación, el encofrado si fuese necesario, la colocación de los pernos 

de anclaje mediante plantillas y zunchado en su parte inferior para su correcto 

posicionamiento vertical y a las distancias correctas, colocación adecuada del tubo 

corrugado de plástico, hormigonado, nivelado de la superficie superior y transporte de los 

productos sobrantes a vertedero. 

Deberá fijarse con especial cuidado su tiempo de fraguado que dependerá de sus 

dimensiones. El hormigonado no se realizará con lluvia, y se adoptarán las medidas 

necesarias para que el agua no entre en contacto con las masas de hormigón fresco. 

No se realizará el hormigonado de las cimentaciones, siempre que se prevea que dentro 

de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, la temperatura ambiente puede descender 

por debajo de los tres grados centígrados (-3 ºC) bajo cero. 

En el caso de aparición de capa freática y una consultada la Dirección de Obra, deberán 

adoptarse las precauciones necesarias para evitar la segregación y arrastre de los 

componentes del hormigón. 

En las cimentaciones que se realicen en zonas de tierra o jardines, la cara superior de la 

misma superará en 5 cm el nivel de tierra y en las que se realicen en aceras o bermas, la 

terminación será de 10 cm por debajo del nivel de la berma o la que considere oportuna 

la Dirección de Obra en cada caso. 
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Las dimensiones de las cimentaciones serán función de la altura y características de los 

elementos a sustentar y del tipo de terreno, siendo en principio, y como mínimo, las 

definidas en los planos. 

Cuando la existencia de losas u otros motivos, impidan la ejecución de cimentaciones 

normales, podrán arbitrarse, siempre con autorización expresa de la Dirección de Obra, 

cimentaciones de tipo especial, siempre que garanticen una resistencia no inferior a las 

cimentaciones normales. 

 

29.14.3MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonarán como ud de cimentación realmente ejecutadas, e incluye la 

excavación de la cimentación, el encofrado y el hormigón que conforma la cimentación. 
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MEDICIONES: 

- Mediciones Auxiliares

- Mediciones Generales
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1.2 PROPUESTA 

Nombre de Calle

CALZADA (m2) MEDIANA  (m2)

BORDILLO 

CALZADA mod.  

(ml)

BORDILLO mod. 

VADO PEATONAL  

(ml)

BORDILLO mod. 

TRANSCICIÓN 

PEATONAL C3 (ml)

BORDILLO 

MONTABLE (ml)

RIGOLA  mod.  

(ml)

ADOQUÍN 1 - 

peatonal (m2)

ALAMEDA DE CERVANTES

          Ovalo de Santa Paula - Vías 2860,9 0 369,45 28,22 18 10,17 0 2414,73

          Vías - Camino del Gato 5520,01 264 782,51 72,34 44 28,27 0 4985,85

          Camino del Gato - Puente Nuevo 4096,18 93,31 527,32 42,08 34 34,56 0 3474,13

CALLE MARIA AGUSTINA 0 0 0 0 0 0 568,2 1531,54

CALLE ISIDRO SALVATIERRA 0 0 0 0 0 0 116,84 171,16

CALLE SEBASTIÁN BOCANEGRA 0 0 0 0 0 0 0 260,11

URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 0 0 0 0 0 0 165,89 1127,82

ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 558,2 0 11,96 22,6 2 0 0 306,91

CALLE SAN BLAS 0 0 0 0 0 0 189,4 328,32

CALLE DOCTOR GIMENO 0 0 0 0 0 0 463,09 1322,39

ALAMEDA DE LOS TRISTES 0 0 0 0 0 0 222,09 695,61

CALLE CARLOS BARBERÁN 0 0 0 0 0 0 357,09 725,56

CALLE VICENTE ALEIXANDRE 0 0 0 0 0 0 64,59 107,48

CALLE NUEVA 3693,35 0 366,48 10,12 2 0 0 223,99

CAMINO MARIN 1374,65 0 395,29 0 0 0 0 0

TOTALES 18103,29 357,31 2453,01 175,36 100 73 2147,19 17675,6

Nombre de Calle

 ADOQUÍN 2- 

rodado (m2)

ADOQUÍN 

TÁCTIL 

BOTONES (m2)

ADOQUÍN 

TÁCTIL 

RANURADO 

(m2)

ADOQUÍN

RAMPAS (m2)

CARRIL BICI 

ASFALTADO (m2)

PINTURA CARRI 

BICI SOBRE 

HORMIGÓN (m2)

ALCORQUES 

(Ud.)
PARTERRES (m2)

HORMIGÓN 

FRATASADO 

(m2)

ALAMEDA DE CERVANTES

          Ovalo de Santa Paula - Vías 0 13,97 56,94 120,25 159,86 0 20 14,6678 0

          Vías - Camino del Gato 0 26,48 94,57 0 1084,05 0 24 365,8704 0

          Camino del Gato - Puente Nuevo 0 18,94 68,76 17,72 814,96 61,26 51 106,5967 0

CALLE MARIA AGUSTINA 2024,45 0 11,28 46,54 0 0 0 287,1892 0

CALLE ISIDRO SALVATIERRA 266,85 0 0 0 0 0 0 0 0

CALLE SEBASTIÁN BOCANEGRA 0 0 18,07 110,15 0 0 0 153,6686 0

URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 650,33 0 11,61 78,24 0 0 0 336 0

ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CALLE SAN BLAS 474,18 0 0 0 0 0 0 0 0

CALLE DOCTOR GIMENO 1356,92 0 0 74,22 0 0 21 0 0

ALAMEDA DE LOS TRISTES 932,13 0 0 0 0 0 12 77,1962 0

CALLE CARLOS BARBERÁN 1095,18 0 0 0 0 0 0 0 0

CALLE VICENTE ALEIXANDRE 129,27 0 0 0 0 0 0 0 0

CALLE NUEVA 0 0 0 0 0 0 0 0 552,71

CAMINO MARIN 0 0 0 0 0 0 0 0 723,17

TOTALES 6929,31 59,39 261,23 447,12 2058,87 61,26 128 1341,1889 1275,88
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2 INFRAESTRUTURAS 

2.1 ABASTECIMIENTO 
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2.2 SANEAMIENTO 

2.3 PLUVIALES 

CANAL 0,78 HM 800 HM 400 PVC 400 PVC 800 POZOS

ALAMEDA DE CERVANTES

          Ovalo de Santa Paula - Vías 24,61 m 137,04 m 3

          Vías - Camino del Gato 152,05 m 152,49 m 4

          Camino del Gato - Puente Nuevo

CALLE MARIA AGUSTINA 66,28 m 93,80 m 160,08 m 5

CALLE ISIDRO SALVATIERRA 56,87 m 56,87 m 1

CALLE SEBASTIÁN BOCANEGRA

URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 63,40 m 63,40 m 2

ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ

CALLE SAN BLAS

CALLE DOCTOR GIMENO

ALAMEDA DE LOS TRISTES

CALLE CARLOS BARBERÁN

CALLE VICENTE ALEIXANDRE

TOTAL 152,05 m 123,15 m 157,20 m 280,35 m 152,49 m 12,00 m

DEMOLICION PROYECTADO

HM 1500 HM 500 HM 400 HM 1500 PVC 500 PVC 630 POZOS

ALAMEDA DE CERVANTES

          Ovalo de Santa Paula - Vías

          Vías - Camino del Gato 13,77 170,49 m 237,23 m 10

          Camino del Gato - Puente Nuevo 143,63 m 143,63 m 3

CALLE MARIA AGUSTINA

CALLE ISIDRO SALVATIERRA

CALLE SEBASTIÁN BOCANEGRA

URBANIZACIÓN SAN RAFAEL

ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ

CALLE SAN BLAS

CALLE DOCTOR GIMENO

ALAMEDA DE LOS TRISTES

CALLE CARLOS BARBERÁN

CALLE VICENTE ALEIXANDRE

TOTAL 143,63 m 13,77 m 0,00 m 143,63 m 170,49 m 237,23 m 13,00 m

PROYECTADODEMOLICION
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2.4 TELECOMUNICACIONES 

Nombre de Calle

4C. PVC 63 + 

TRITUBO (m)

2C. PVC 63 + 

TRITUBO (m)

2C. PVC 110 

(m)

2C. PVC 63 

SALIDA A 

FACHADA(m) 

2C. PVC 63 

SALIDA A 

POSTE (m)

ARQUETA 

TIPO DM H

ARQUETA 

TIPO H H

ALAMEDA DE CERVANTES

          Ovalo de Santa Paula - Vías 67 60,33 2

          Vías - Camino del Gato 169 28 2 1

          Camino del Gato - Puente Nuevo 171 2

CALLE MARIA AGUSTINA 238 111,41 5

CALLE ISIDRO SALVATIERRA

CALLE SEBASTIÁN BOCANEGRA

URBANIZACIÓN SAN RAFAEL

ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 63 1 1

CALLE SAN BLAS 69 37 6 1

CALLE DOCTOR GIMENO 58 133,58 1 1

ALAMEDA DE LOS TRISTES

CALLE CARLOS BARBERÁN

CALLE VICENTE ALEIXANDRE

CAMINO MARIN 175 10 2

TOTALES 413 597 37 339,32 10 16 3
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3 SEÑALIZACIÓN 

3.1 VERTICAL 
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3.2 HORIZONTAL 
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4 MOBILIARIO 

MOBILIARIO URBANO BANCOS CUBOS PAPELERAS 

ALAMEDA DE CERVANTES 

 Ovalo de Santa Paula - Vías 11 0 9 

 Vías - Camino del Gato 26 7 17 

 Camino del Gato - Puente Nuevo 25 2 13 

CALLE MARIA AGUSTINA 2 1 5 

CALLE ISIDRO SALVATIERRA 0 0 0 

CALLE SEBASTIÁN BOCANEGRA 3 0 1 

URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 11 4 2 

ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 0 0 2 

CALLE SAN BLAS 0 0 0 

CALLE DOCTOR GIMENO 2 1 3 

ALAMEDA DE LOS TRISTES 0 0 3 

CALLE CARLOS BARBERÁN 0 0 0 

CALLE VICENTE ALEIXANDRE 0 0 0 

CALLE NUEVA APERTURA 0 0 0 

CAMINO MARÍN 0 0 3 

TOTALES 80 15 58 
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5 MOVIMIENTO DE TIERRA 

5.1 PLUVIALES 

P.K.

Volumen 

de 

desmonte 

(metros 

cúbicos)

Vol. 

desmont

e 

acumul. 

(metros 

cúbicos)

Vol. 

neto 

acumul. 

(pies 

cúbicos)

Volumen 

Gravín

Vol. 

Acumul.

Volumen 

zahorra

Vol. 

Acumul.

0 0+000.000 0 0 0 0 0 0 0

5 0+005.000 20,73 20,73 20,73 5,6582523 5,6582523 14,09 14,09

10 0+010.000 20,09 40,82 40,82 5,6582523 11,3165046 13,45 27,54

15 0+015.000 19,43 60,25 60,25 5,6582523 16,9747569 12,79 40,33

20 0+020.000 18,79 79,04 79,04 5,6582523 22,6330092 12,15 52,48

25 0+025.000 18,25 97,29 97,29 5,6582523 28,2912615 11,61 64,09

30 0+030.000 17,83 115,12 115,12 5,6582523 33,9495138 11,19 75,28

35 0+035.000 17,37 132,49 132,49 5,6582523 39,6077661 10,73 86,01

40 0+040.000 16,86 149,35 149,35 5,6582523 45,2660184 10,22 96,23

45 0+045.000 16,42 165,78 165,78 5,6582523 50,9242707 9,78 106,01

47,94 0+047.940 9,46 175,24 175,24 3,32705235 54,251323 5,55568 111,56568

50 0+050.000 6,57 181,81 181,81 2,33119995 56,582523 3,83432 115,4

55 0+055.000 15,85 197,67 197,67 5,6582523 62,2407753 9,21 124,61

60 0+060.000 15,73 213,39 213,39 5,6582523 67,8990275 9,09 133,7

65 0+065.000 15,59 228,99 228,99 5,6582523 73,5572798 8,95 142,65

70 0+070.000 15,46 244,45 244,45 5,6582523 79,2155321 8,82 151,47

75 0+075.000 15,39 259,84 259,84 5,6582523 84,8737844 8,75 160,22

80 0+080.000 15,41 275,25 275,24 5,6582523 90,5320367 8,77 168,99

85 0+085.000 15,56 290,8 290,8 5,6582523 96,190289 8,92 177,91

90 0+090.000 15,81 306,61 306,61 5,6582523 101,848541 9,17 187,08

95 0+095.000 16,15 322,77 322,77 5,6582523 107,506794 9,51 196,59

97,896 0+097.896 9,58 332,35 332,35 3,27725973 110,784053 5,734112 202,324112

100 0+100.000 7,04 339,38 339,38 2,38099257 113,165046 4,245888 206,57

105 0+105.000 16,73 356,11 356,11 5,6582523 118,823298 10,09 216,66

110 0+110.000 16,75 372,86 372,86 5,6582523 124,481551 10,11 226,77

115 0+115.000 16,77 389,62 389,62 5,6582523 130,139803 10,13 236,9

120 0+120.000 16,79 406,42 406,42 5,6582523 135,798055 10,15 247,05

125 0+125.000 16,83 423,24 423,24 5,6582523 141,456307 10,19 257,24

130 0+130.000 16,86 440,1 440,1 5,6582523 147,11456 10,22 267,46

135 0+135.000 16,9 457 457 5,6582523 152,772812 10,26 277,72

140 0+140.000 16,95 473,95 473,95 5,6582523 158,431064 10,31 288,03

145 0+145.000 16,99 490,95 490,94 5,6582523 164,089317 10,35 298,38

147,184 0+147.184 7,44 498,38 498,38 2,4715246 166,560841 4,539648 302,919648

150 0+150.000 9,56 507,95 507,95 3,18672769 169,747569 5,820352 308,74

155 0+155.000 16,81 524,76 524,76 5,6582523 175,405821 10,17 318,91

160 0+160.000 16,59 541,35 541,35 5,6582523 181,064073 9,95 328,86

165 0+165.000 16,36 557,71 557,71 5,6582523 186,722326 9,72 338,58

170 0+170.000 16,15 573,87 573,87 5,6582523 192,380578 9,51 348,09

175 0+175.000 16,02 589,89 589,89 5,6582523 198,03883 9,38 357,47

180 0+180.000 15,94 605,83 605,83 5,6582523 203,697083 9,3 366,77

185 0+185.000 15,86 621,69 621,69 5,6582523 209,355335 9,22 375,99

190 0+190.000 15,77 637,46 637,46 5,6582523 215,013587 9,13 385,12

195 0+195.000 15,66 653,12 653,12 5,6582523 220,67184 9,02 394,14

198,637 0+198.637 11,33 664,45 664,44 4,11581272 224,787652 6,500064 400,640064

200 0+200.000 4,23 668,67 668,66 1,54243958 226,330092 2,419936 403,06

205 0+205.000 15,46 684,14 684,12 5,6582523 231,988344 8,82 411,88

210 0+210.000 15,46 699,6 699,57 5,6582523 237,646596 8,82 420,7

215 0+215.000 15,43 715,03 715,01 5,6582523 243,304849 8,79 429,49

220 0+220.000 15,4 730,42 730,4 5,6582523 248,963101 8,76 438,25

225 0+225.000 15,38 745,8 745,78 5,6582523 254,621353 8,74 446,99

229,47 0+229.470 13,79 759,59 759,57 5,05847755 259,679831 7,85384 454,84384

230 0+230.000 1,64 761,23 761,21 0,59977474 260,279606 0,93616 455,78

235 0+235.000 15,48 776,71 776,69 5,6582523 265,937858 8,84 464,62

240 0+240.000 15,49 792,2 792,18 5,6582523 271,59611 8,85 473,47

245 0+245.000 15,51 807,71 807,69 5,6582523 277,254362 8,87 482,34

250 0+250.000 15,53 823,23 823,21 5,6582523 282,912615 8,89 491,23

255 0+255.000 15,54 838,78 838,76 5,6582523 288,570867 8,9 500,13

260 0+260.000 15,56 854,34 854,31 5,6582523 294,229119 8,92 509,05

265 0+265.000 15,58 869,91 869,89 5,6582523 299,887372 8,94 517,99

270 0+270.000 15,59 885,5 885,48 5,6582523 305,545624 8,95 526,94

275 0+275.000 15,61 901,11 901,09 5,6582523 311,203876 8,97 535,91

279,317 0+279.317 13,49 914,6 914,58 4,88533503 316,089211 7,757024 543,667024

280 0+280.000 2,14 916,73 916,71 0,77291726 316,862129 1,232976 544,9

285 0+285.000 15,64 932,38 932,35 5,6582523 322,520381 9 553,9

290 0+290.000 15,66 948,04 948,01 5,6582523 328,178633 9,02 562,92

295 0+295.000 15,68 963,71 963,69 5,6582523 333,836885 9,04 571,96

300 0+300.000 15,69 979,41 979,38 5,6582523 339,495138 9,05 581,01

305 0+305.000 15,71 995,12 995,1 5,6582523 345,15339 9,07 590,08

310 0+310.000 15,73 1010,85 1010,83 5,6582523 350,811642 9,09 599,17

315 0+315.000 15,75 1026,6 1026,58 5,6582523 356,469895 9,11 608,28

320 0+320.000 15,77 1042,37 1042,34 5,6582523 362,128147 9,13 617,41

325 0+325.000 15,79 1058,16 1058,13 5,6582523 367,786399 9,15 626,56

329,078 0+329.078 12,9 1071,05 1071,03 4,61487057 372,40127 7,484416 634,044416

330 0+330.000 2,92 1073,97 1073,95 1,04338172 373,444652 1,695584 635,74

335 0+335.000 15,82 1089,79 1089,77 5,6582523 379,102904 9,18 644,92

340 0+340.000 15,82 1105,61 1105,59 5,6582523 384,761156 9,18 654,1

345 0+345.000 15,85 1121,45 1121,43 5,6582523 390,419408 9,21 663,31

350 0+350.000 15,91 1137,37 1137,35 5,6582523 396,077661 9,27 672,58

355 0+355.000 15,99 1153,36 1153,33 5,6582523 401,735913 9,35 681,93

360 0+360.000 16,06 1169,42 1169,4 5,6582523 407,394165 9,42 691,35

365 0+365.000 16,13 1185,55 1185,53 5,6582523 413,052418 9,49 700,84

370 0+370.000 16,2 1201,76 1201,73 5,6582523 418,71067 9,56 710,4

375 0+375.000 16,27 1218,03 1218,01 5,6582523 424,368922 9,63 720,03

378,821 0+378.821 12,48 1230,51 1230,49 4,3240364 428,692959 7,405712 727,435712

380 0+380.000 3,86 1234,37 1234,35 1,33421589 430,027174 2,294288 729,73

385 0+385.000 16,39 1250,76 1250,74 5,6582523 435,685427 9,75 739,48

390 0+390.000 16,43 1267,2 1267,17 5,6582523 441,343679 9,79 749,27

395 0+395.000 16,45 1283,65 1283,63 5,6582523 447,001931 9,81 759,08

400 0+400.000 16,46 1300,11 1300,09 5,6582523 452,660184 9,82 768,9

405 0+405.000 16,5 1316,61 1316,59 5,6582523 458,318436 9,86 778,76

410 0+410.000 16,56 1333,16 1333,14 5,6582523 463,976688 9,92 788,68

415 0+415.000 16,61 1349,77 1349,75 5,6582523 469,634941 9,97 798,65

420 0+420.000 16,46 1366,23 1366,21 5,6582523 475,293193 9,82 808,47

425 0+425.000 16,19 1382,42 1382,4 5,6582523 480,951445 9,55 818,02

428,914 0+428.914 12,56 1394,97 1394,95 4,4292799 485,380725 7,362208 825,382208

430 0+430.000 3,47 1398,45 1398,43 1,2289724 486,609697 2,027792 827,41

435 0+435.000 16,03 1414,48 1414,45 5,6582523 492,26795 9,39 836,8

440 0+440.000 16,08 1430,55 1430,53 5,6582523 497,926202 9,44 846,24

445 0+445.000 16,13 1446,68 1446,66 5,6582523 503,584454 9,49 855,73

450 0+450.000 16,23 1462,91 1462,89 5,6582523 509,242707 9,59 865,32

451,645 0+451.645 5,37 1468,28 1468,26 1,86156501 511,104272 3,18544 868,50544
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5.2 SANEAMIENTO 

P.K.

Volumen de 

desmonte 

(metros 

cúbicos)

Vol. desmonte 

acumul. 

(metros 

cúbicos)

Volumen 

Gravín

Vol.  Gravín 

Acumul.

Volumen 

zahorra

Vol. zahorra 

acumul.

0+000,000 0 0 0 0 0 0

0+010,000 71,79 71,79 10,22 10,22 60,31 60,31

0+020,000 73,3 145,09 10,22 20,45 61,82 122,13

0+030,000 74,48 219,57 10,22 30,67 63 185,13

0+040,000 75,64 295,21 10,22 40,89 64,16 249,29

0+050,000 78,09 373,3 10,22 51,12 66,61 315,9

0+060,000 80,31 453,61 10,22 61,34 68,83 384,73

0+070,000 81,75 535,36 10,22 71,56 70,27 455

0+080,000 85,04 620,41 10,22 81,79 73,56 528,56

0+090,000 87,63 708,04 10,22 92,01 76,15 604,71

0+100,000 87,86 795,9 10,22 102,23 76,38 681,09

0+110,000 87,52 883,42 10,22 112,46 76,04 757,13

0+120,000 83,39 966,81 10,22 122,68 71,91 829,04

0+123,151 23,8 990,61 3,22 125,90 20,18 849,22

Alineación_MARIA AGUSTINA 1 P.K. inicial:  0+000.000 P.K. final:  0+123.151

P.K.

volumen de 

desmonte (metros 

cúbicos)

vol. desmonte 

acumul. (metros 

cúbicos)

volumen 

gravín

vol. acumul. 

gravín

volumen 

zahorra

vol. acumul.

zahorra

0+000,000 0 0 0 0 0 0

0+010,000 52,58 52,58 10,223 10,223 41,1 41,1

0+020,000 101,24 153,82 10,223 20,447 89,76 130,86

0+030,000 105,94 259,76 10,223 30,670 94,46 225,32

0+040,000 80,21 339,97 10,223 40,893 68,73 294,05

0+050,000 113,86 453,83 10,223 51,117 102,38 396,43

0+060,000 116,81 570,65 10,223 61,340 105,33 501,76

0+070,000 107,62 678,27 10,223 71,564 96,14 597,9

0+080,000 120,12 798,39 10,223 81,787 108,64 706,54

0+090,000 130,27 928,66 10,223 92,010 118,79 825,33

0+100,000 93,82 1022,48 10,223 102,234 82,34 907,67

0+110,000 118,39 1140,86 10,223 112,457 106,91 1014,58

0+120,000 99,71 1240,58 10,223 122,680 88,23 1102,81

0+130,000 82,64 1323,21 10,223 132,904 71,16 1173,97

0+140,000 78,81 1402,02 10,223 143,127 67,33 1241,3

0+150,000 84,3 1486,32 10,223 153,350 72,82 1314,12

0+160,000 84,85 1571,16 10,223 163,574 73,37 1387,49

0+170,000 77,4 1648,57 10,223 173,797 65,92 1453,41

0+171,818 12,6 1.661,17 1,859 175,66 10,51 1.463,92

P.K. inicial:  0+000.000 P.K. final:  0+171.818Alineación_MARIA AGUSTINA 2
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P.K.

Volumen de 

desmonte 

(metros 

cúbicos)

Vol. 

desmonte 

acumul. 

(metros 

cúbicos)

volumen 

gravín

vol. gravín 

acumul.

volumen 

zahorra

vol. acumul.

zahorra

0+000.000 0 0 0 0 0 0

0+010.000 32,29 32,29 10,223 10,223 20,810 20,810

0+020.000 33,48 65,77 10,223 20,447 22,000 42,810

0+030.000 32,88 98,65 10,223 30,670 21,400 64,210

0+040.000 32,43 131,08 10,223 40,893 20,950 85,160

0+050.000 16,14 147,22 10,223 51,12 4,660 89,82

P.K. 

inicial:  0+000.

000

P.K. final:  0+122.428AC_OVALO_VIAS_oeste

P.K. 

inicial:  0+00

0.000

P.K.

Volumen de 

desmonte 

(metros 

cúbicos)

Vol. 

desmonte 

acumul. 

(metros 

cúbicos)

volumen 

gravín

Vol. gravin 

acumul.

Volumen 

hórmigón

Vol. Acumul. 

Hormigón

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+010,000 26,93 26,93 13,88 13,88 8,03 8,03

0+020,000 28,24 55,17 13,88 27,76 9,34 17,36

0+030,000 28,30 83,47 13,88 41,64 9,40 26,76

0+040,000 27,98 111,45 13,88 55,51 9,08 35,83

0+050,000 27,92 139,37 13,88 69,39 9,02 44,85

0+060,000 27,66 167,03 13,88 83,27 8,76 53,60

0+070,000 27,50 194,53 13,88 97,15 8,60 62,20

0+080,000 26,64 221,18 13,88 111,03 7,74 69,93

0+090,000 27,46 248,64 13,88 124,91 8,56 78,49

0+100,000 31,40 280,04 13,88 138,78 12,50 90,98

0+110,000 34,30 314,34 13,88 152,66 15,40 106,38

0+120,000 35,53 349,87 13,88 166,54 16,63 123,00

0+130,000 37,40 387,26 13,88 180,42 18,50 141,50

0+140,000 36,82 424,09 13,88 194,30 17,92 159,41

0+150,000 34,93 459,01 13,88 208,18 16,03 175,44

0+152,478 8,81 467,83 3,44 211,62 4,13 179,56

AC_VIAS_GATO_oeste_sustitucion800 P.K. final:  0+152.478



Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

- Mediciones Generales



MEDICIONES
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LIBERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES
APARTADO 01.01.01 DEMOLICION TUBERÍAS

01.01.01.01 m DESMONTAJE TUBERÍA EN ZANJA FIBROCEMENTO
ml. Desmontaje y retirada de tubería de fibrocemento, previa excavación
con medios mecánicos o manuales, realizando todas las operaciones
conforme a la normativa vigente relativa a residuos tóxicos peligrosos,
riesgo de trabajar con amianto y prevención de riesgos laborales: hu-
mectación de la tubería previo al desmontaje con un encapsulante, mon-
taje de la zona de acopio con exclusa de materiales y salida/entrada de
descontaminación del personal, desmontaje de las tubería, aspiración
del polvo de amianto en foco de emisión, incluso envasado de la tubería
desmontadas por macrocápsulas con plástico galga 500 y los fragmen-
tos en big-bags homologados de amianto, etiquetado con código de
identificación en el que se indique naturaleza de riesgos, pictograma,..,
registro y cumplimentación oficial del plan de gestión, incluso desconta-
minación del material ensacado previo a la carga del camión, carga y
transporte y tratamiento de residuos a vertedero autorizado para tratar
residuos peligrosos de clase 3 de seguridad y canon de vertido, tramita-
ción legal para la evacuación y correcta gestión de los mismos (comuni-
cados a organismos ambientales, documentos de aceptación, documen-
tos de control y seguimiento, trazabilidad del residuo), incluso elabora-
ción del plan de trabajo, medidas preventivas, delimitación y señaliza-
ción de las áreas de trabajo, cabinas de descontaminación y medios de
protección individual y mediciones ambientales, elaboración de informe,
libros de registros personales, incluso mantenimiento del servicio duran-
te la ejecución de las obras, con parte proporcional de pozos y/o arque-
tas y acometidas, incluso parte proporcional de tendido de red de sumi-
nistro provisional de PEAD con el mismo diámetro que el existente hasta
puesta en servicio de la red definitiva, incluido relleno compactado poste-
rior con tierras procedentes de préstamos.

FBD
FBD Ø=50 1 297,3400 297,3400
FBD Ø=100 1 206,3400 206,3400
FBD Ø=200 1 187,2600 187,2600 690,9400

690,94
01.01.01.02 m LOC. DESM. Y REP. TUB. ABASTECIMIENTO HASTA 160 MM.

LOCALIZACION, DESMONTAJE PROGRAMADO Y REPOSICION DE
CANALIZACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN SERVICIO DE
HASTA 160 MM DE DIAMETRO  SEGUN NORMATIVA MUNICIPAL IN-
CLUYENDO LABORES DE LOCALIZACION, PROGRAMACION DE LA
ROTURA DEL SERVICIO,DEMOLICION DE LAS TUBERIAS ANTI-
GUAS Y ARQUETAS CON RETIRADA DEL MATERIAL, MANGUITOS
DE UNION, EJECUCION DEL DESMONTAJE, TERMINADA Y EN SER-
VICIO.

S/Med auxiliar
PE 25 1 23,23 23,23
PE 63 1 133,66 133,66
HG 50 1 77,46 77,46
FD 100 1 5,55 5,55

239,90
01.01.01.03 m LOC. DESM. Y REP. TUB. SANEAMIENTO HASTA 1000 MM.

OCALIZACION, DESMONTAJE PROGRAMADO Y REPOSICION DE
CANALIZACION EN SERVICIO DE LA RED DE SANEAMIENTO DE
HASTA 1000 MM DE DIAMETRO  SEGUN NORMATIVA MUNICIPAL IN-
CLUYENDO LABORES DE LOCALIZACION, PROGRAMACION DE LA
ROTURA DEL SERVICIO,DEMOLICION DE LAS TUBERIAS ANTI-
GUAS Y ARQUETAS CON RETIRADA DEL MATERIAL, REPOSI-
CION,Y COMPACTACION ALREDEDOR DE LA TUBERIA TERMINADA
Y EN SERVICIO.

Según mediciones auxiliares
HM Ø=400 1 157,20 157,20
HM Ø=800 1 123,15 123,15
HM Ø=1000 / canal h=0,78 1 152,05 152,05
PLUVIALES
HM 500 1 13,77 13,77
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MEDICIONES
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

HM 1500 1 143,63 143,63

589,80
APARTADO 01.01.02 DEMOLICION PAVIMENTOS

01.01.02.01 m² DEMOLICION SOLADOS
m2 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento conti-
nuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso reti-
rada y carga de productos, incluso transporte a vertedero autorizado.

S/Med aux
1 13.355,3500 13.355,3500
1 1.039,9200 1.039,9200

A deducir
 C. CARLOS MARIA BARBERÁN -1 357,0000 -357,0000

14.038,27
01.01.02.02 ml DEMOLICION BORDILLO

S/ Med Aux
1 5.781,2300 5.781,2300

A deducir
 C. CARLOS BARBERÁN -1 232,0000 -232,0000

5.549,23
APARTADO 01.01.03 DEMOLICION CERRAMIENTOS

01.01.03.01 m DESMON.VALLA.FLEX.+ANCLAJE +BASE HORM./4M,+MEDIOS MEC./CARGA CAM.
m DESMONTAJE DE VALLA FLEXIBLE Y DEMOLICIÓN DE ANCLA-
JES CON BASE DE HORMIGÓN Y SITUADOS CADA 4 M, CON ME-
DIOS MECÁNICOS Y CARGA SOBRE CAMIÓN

Camino Marin 1 45,00 45,00
Calle nueva apertura_muro ADIF 1 10,00 10,00

55,00
01.01.03.02 m³ DERRIBO MURO CONT. HORM.ARM.,COMPRES.,CARGA MAN/MEC.

m DERRIBO DE MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO,
CON COMPRESOR Y CARGA MANUAL Y MECÁNICA DE ESCOM-
BROS SOBRE CAMIÓN

Calle nueva apertura_muro ADIF 1 5,00 0,30 1,00 1,50
Ovalo - vias 1 8,00 0,30 1,00 2,40

1 29,00 0,10 0,50 1,45

5,35
01.01.03.03 m³ DEMOLICIÓN.EDIF.OBRA.FÁBRICA<30M3,RETRO.,CARGA

m DEMOLICIÓN DE PEQUEÑAS EDIFICACIONES DE OBRA DE FÁ-
BRICA HASTA 30 M3 DE VOLUMEN APARENTE CON RETROEXCA-
VADORA DE MEDIDA MEDIANA Y CARGA MECÁNICA Y MANUAL DE
ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN

Ovalo Vías
2 24,00 0,10 0,60 2,88
2 32,00 0,10 0,50 3,20

6,08
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APARTADO 01.01.04 DESMONTAJE Y TRASLADO MOBILIARIO URBANO
01.01.04.01 ud DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO

ud. Desmontaje de señales, farolas, semáforos, cabinas de teléfono,
una caseta de prensa, parquímetros, luminarias y bolardos tipo u exis-
tente mediante medios mecánicos, incluyendo la demolición del basa-
mento y traslado de cada unidad a almacenes municipales o vertedero
autorizado. medida la unidad ejecutada.

S/ med aux
Bancos de madera 39 39,0000
Bancos de obra 5 5,0000
Papeleras 52 52,0000
Señales de tráfico 119 119,0000
Vallas 12 12,0000
Vallas de madera 20 20,0000
Farolas 76 76,0000
Farola urbana 31 31,0000
Señales de dirección 17 17,0000
Bolardos o similar 191 191,0000
Postes madera 20 20,0000
Postes metálicos 4 4,0000
Postes hormigón 1 1,0000
Valla entrada garaje 1 1,0000
Valla hidrante 1 1,0000
Poste de tráfico 1 1,0000
Valla contenedor 3 3,0000
Cartel 2 2,0000
Hidrante 3 3,0000
Buzón 2 2,0000
Parquimetro 6 6,0000

606,00
01.01.04.02 ud MONTAJE DE ELEMENTOS VERTICALES

ud. Montaje del mobiliario urbano, como señales verticales, semáforos,
farolas, parquímetros, etc retirados durante la ejecución de las obras de
plataforma, totalmente colocado. 

S/med aux
ESPACIOS URBANOS
ADYACENTES
señales trafico 53 53,0000
señales de direccion 3 3,0000
parquimetros 2 2,0000
ALAMEDA DE CERVANTES
parquímetros 4 4,0000

62,00
01.01.04.03 ud TRASLADO MARQUESINA BUS

ud. Traslado marquesina bus. Desmontaje, traslado a almacenes munici-
pales, y posterior montaje. Incluso demolición y posterior construcción
de cimentación

3 3,0000

3,00
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SUBCAPÍTULO 01.02 PEATONALIZACION
01.02.01 m² ADOQUÍN PREF.  COLOR 8cm

m2. Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón si-
nusoidal o poligonal de 8cm de espesor, sentado sobre arena incluso re-
cebado de juntas con arena caliza fina en colores varios (blanco, rojo,
etc) lisos o combinados. Según definición en proyecto.

S/ Med auxiliar
ADOQUIN  PEATONAL 1 17.675,6000 17.675,6000
ADOQUIN RODADO 1 6.929,3100 6.929,3100

1 2.147,1900 2.147,1900
ADOQUIN RAMPAS 1 447,1200 447,1200
ADOQUIN ESCALERAS 1 41,6700 41,6700
ADOQUIN TACTIL (PUNTOS) 1 59,3900 59,3900
ADOQUIN TACTIL (LINEAS) 1 261,2300 261,2300

27.561,51
01.02.02 m² LAMINA IMPERMEABILIZANTE PVC

m2 Impermeabilizacion de solera en contacto con el terreno, por su cara
exterior, con lámina impermeabilizante de PVC calidad interpérie 1,2
mm de espesor
 nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8
mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN
ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², colo-
cada sobre el terreno y preparada para recibir directamente el hormigón
de la solera.

ADOQUIN PEATONAL 0,3 17.675,6000 5.302,6800

5.302,68
01.02.03 m³ SOLERA HORMIGON HM-20/B/20/IIa

m3. HORMIGON EN MASA ELABORADO EN CENTRAL CON SELLO
INCE TIPO HM-20/B/20/IIa FABRICADO CON CEMENTO PORTLAND
CEMI/42.5  INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA, PUESTA
EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CURADO Y ACABADO SEGUN
NORMA EHE.

SOLERA  ADOQUIN 1 0,15 4.134,23 =01.02/010201

4.134,23
01.02.04 m BORDILLO C3

m Bordillo de hormigon prefabricado C3 14X17X28 UNE127025, L=0,50
m., colocado y rejunteado.

CALZADA 1 2.453,0100 2.453,0100
VADO PEATONAL 1 175,3600 175,3600
TRANSICION 1 100,0000 100,0000
MONTABLE 1 73,0000 73,0000

2.801,37
01.02.05 ud BOLARDO HORMIGÓN PREFABRICADO

ud. Bolardo de hormigón prefabricado de forma esférica, fijado a una ba-
se de hormigón HM-20/P/20/I.

Delimitacion bolardos "Casas del
Banco"

33 33,0000

33,00
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SUBCAPÍTULO 01.03 REHABILITACIÓN FIRME
APARTADO 01.03.01 SEÑALIZACION VERTICAL

01.03.01.01 u SEÑAL R. CIRCULAR REFLEC. D=60 CM.
Señal de REGLAMENTACIÓN circular reflectante de 60 cm. de diame-
tro, incluso poste de sustentación de acero galvanizado (0,30 m. de ci-
mentación, 2,20 m de galibo y 0,60 m. de señal) , incluso rotura de pavi-
mento con compresor y excavación MANUAL en terreno granular para el
hueco de la cimentación, incluso dado de hormigón  HM-20/P/25/I de
0,50x0,50x0,60 m., incluso elementos de anclaje de acero galvanizado,
totalmente colocada.

Segun medion auxiliar
R-101 13 13,0000
R-203 4 4,0000
R-301 5 5,0000
R-302 6 6,0000
R-303 6 6,0000
R-308 3 3,0000
R-402 8 8,0000
R-407 11 11,0000 56,0000

56,00
01.03.01.02 u SEÑAL OCTOGONAL DE STOP(A=60CM.).

Señal preceptiva octogonal reflectante de 60 cm. de apotema, incluso
poste de sustentación de acero galvanizado cilindrico (0,30 m. de cimen-
tación, 2,20 m. de galibo y 0,60 m. de señal), incluso rotura de pavimen-
to con compresor y excavación MANUAL en terreno granular para el hue-
co de la cimentación, incluso dado de  hormigón  HM-20/P/25/I de
0,50x0,50x0,60 m., incluso elementos de anclaje de acero galvanizado,
totalmente colocada.

Segun medicion auxiliar
R2 7 7,0000 7,0000

7,00
01.03.01.03 u SEÑAL REFLECT. CUADRADA O RECTANGULAR

Señal de INDICACIÓN reflectante cuadrada o rectangular., incluso poste
de sustentación de acero galvanizado de 80x40 mm. (0,30 m. de cimen-
tación, 2,20 m. de galibo y 0,60 m. de señal), incluso rotura de pavimen-
to con compresor y excavación MANUAL en terreno granular para el hue-
co de la cimentación, incluso dado de hormigón HM-20/P/25/I de
0,50x0,50x0,60 m., incluso elementos de anclaje de acero galvanizado,
totalmente colocada.

S/med auxiliar
S-13 27 27,0000
S-15A 2 2,0000
S-17 11 11,0000
S-18 1 1,0000
S-19 4 4,0000 45,0000
S-50 3 3,0000
S-860 4 4,0000
S-64 3 3,0000

55,00
01.03.01.04 u SEÑAL P. TRIANGULAR REFLEC. L=70 CM.

Señal de ADVERTENCIA de PELIGRO triangular reflectante de 70 cm.
de lado, incluso poste de sustentación de acero galvanizado cilindri-
co.(0,30 m. de cimentación, 2,30 m. de galibo y 0,783 m. de señal), in-
cluso rortura de pavimento con compresor y excavación MANUAL en te-
rreno granular para el hueco de la cimentación, incluso dado de hormi-
gón HM-20/P/25/I de 0,50x0,50x0,60 m., incluso elementos de anclaje
de acero galvanizado, totalmente colocada.

Segun medicion auxiliar
R-1 10 10,0000
P-15 4 4,0000
P-7 4 4,0000

18,00
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APARTADO 01.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
01.03.02.01 m MARCA VIAL P. ACRÍLICA EMULSIÓN ACUOSA a=10 cm

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica emulsión acuosa de10 cm. de
ancho, realmente pintada, incluido premarcaje.

s/ medicion auxiliar
LINEA CONTINUA M-2.2 1 1.305,0000 1.305,0000
LINEA CONTINUA CARRIL BICI 1 327,4300 327,4300
LINEA DISCONTINUA M-1.3 1 480,1100 480,1100
LINEA DISCONTINUA CARRIL BICI 1 1.499,4200 1.499,4200
SEÑALIZACION APARCAMIENTOS
M-7.3 y M-7.4

1 1.291,9300 1.291,9300 4.903,8900

LINEA AMARILLA 1 2.513,0300 2.513,0300
LINEA VADOS 2 203,8200 407,6400
Linea detención carril bici (20cm) 2 4,5000 9,0000

7.833,56
01.03.02.02 m MARCA VIAL P. ACRÍLICA EMULSIÓN ACUOSA a=40 cm

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica emulsión acuosa de 40 cm. de
ancho, realmente pintada, incluido premarcaje.

s/ medicion auxiliar
LINEA CONTINUA M-4.1 1 45,3400 45,3400
LINEA DISCONTINUA M-4.2 1 538,0620 538,0620 583,4020

583,40
01.03.02.03 m MARCA VIAL P. ACRÍLICA EMULSIÓN ACUOSA a=30 cm

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica emulsión acuosa de 30 cm. de
ancho, realmente pintada, incluido premarcaje.

s/ medicion auxiliar
LINEA CONTINUA SEPARACION
CARRIL BICI

1 331,6300 331,6300

LINEA DISCONTINUA SEPARACION
CARRIL BICI

1 367,1600 367,1600 698,7900

698,79
01.03.02.04 m² PINTURA REFEX. ACRILICA BLANCA O AMARILLA EN CEBREADOS

m2. Marca vial realizada con pintura acrílica en formación símbolos y ce-
breados, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas
existentes.

s/medicion auxiliar
PASO PEATONES M-4.3 1 1.049,4900 1.049,4900 1.049,4900
CEBREADO 1 102,9800 102,9800

1.152,47
01.03.02.05 m² PINTURA REFLEX. PLÁSTICA EN FRÍO EN SÍMBOLOS

m2. Marca vial permanante realizada con plástica en frio 2 componentes
en formación símbolos y cebreados, totalmente acabada incluso premar-
caje y borrado de marcas existentes.

s/medicion auxiliar
M-6.5 (ceda el paso) 43 2,0000 86,0000
M-6.4 (stop) 7 2,3000 16,1000
M-5.2 (flechas) 63 2,5000 157,5000

7 2,5000 17,5000
Frente e izq/dcha 6 3,3000 19,8000
SIMBOLOS
minusvalido 15 2,5000 37,5000 334,4000
cebreado contiguo movilidad reducida 1 72,9000 72,9000
PASO A NIVEL 6 2,3000 13,8000
CARRIL BICI
bici 26 0,6000 15,6000
advertencia carril bici 13 1,0800 14,0400
ciclo calle 2 5,0000 10,0000
señal 30 3 4,8900 14,6700

475,41
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APARTADO 01.03.03 REFUERZO DE FIRME
01.03.03.01 t M.B.C TIPO BBTM 11B

Mezcla bituminosa discontinua, tipo BBTM, según art.543, con arido por-
fidico, comprendiendo fabricación, transporte, extendido y compacta-
ción, excepto ligante.

S/Med Aux
CALZADA 2,4 13.035,29 0,03 938,54
MEDIANA 2,4 357,31 0,03 25,73
CARRIL BICI 2,4 2.058,87 0,03 148,24

1.112,51
01.03.03.02 t M.B.C. TIPO AC22 bin S

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S en capa intermedia,  fabricada y puesta
en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación, excepto betún.

S/Med Aux
CALZADA 2,35 13.035,290 0,050 1.531,647
MEDIANA 2,35 357,310 0,050 41,984
CARRIL BICI 2,35 2.058,870 0,050 241,917

1.815,55
01.03.03.03 t BETÚN ASFÁLTICO B 35/50 EN M.B.C

Betún asfáltico B 35/50, según especificacicones nacionales especiales
de la norma europea UNE-EN 12591, empleado en la fabricación de
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

M.B.C. tipo AC22 bin S 1 0,0400 72,6220 72,6220 =01.03.03/AC22BIN

72,62
01.03.03.04 t BETÚN ASFÁLTICO  MODIFICADO EN M.B.C

Betún asfáltico modificado, según especificacicones nacionales especia-
les de la norma europea UNE-EN 12591, empleado en la fabricación de
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

M.B.C. tipo BBTM 11B 1 0,0500 55,6255 =01.03.03/C543ab/103d

55,63
01.03.03.05 t EMULSIÓN C60B4 ADH (ECR-1) EN RIEGOS ADHER.

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida  C60B4 ADH (ECR-1), empleada en rie-
gos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.

S/Med Aux
CALZADA 1 13.035,290 0,001 0,500 6,518
MEDIANA 1 357,310 0,001 0,500 0,179
CARRIL BICI 1 2.058,870 0,001 0,500 1,029

7,73
01.03.03.06 t EMULSIÓN C50BF5 IMP (ECI )RIEGOS IMPRIMACIÓN

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF5 IMP (antigua ECI), empleada en
riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la superfi-
cie.

CALZADA 1 13.035,290 0,001 1,200 15,642
MEDIANA 1 357,310 0,001 1,200 0,429
CARRIL BICI 1 2.058,870 0,001 1,200 2,471

18,54
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SUBCAPÍTULO 01.04 CARRIL BICI
01.04.01 m² CAPA DE ACABADO PARA PAVIMENTO DE MBC

m2 Capa de acabado para pavimento de mezcla bituminosa, aplicada
en dos manos, realizada con una primera mano de lechada bituminosa
homogénea (slurry), color negro, formada por áridos y cargas minera-
les, ligados con emulsión asfáltica y una segunda mano de lechada bitu-
minosa homogénea (slurry), color verde, formada por áridos y cargas
minerales, ligados con emulsión a base de resinas sintéticas, con un ren-
dimiento de 3 kg/m² cada mano, sin incluir la preparación del soporte.

CARRIL BICI 1 2.058,8700 2.058,8700

2.058,87
01.04.02 ud SEPARADOR CARRIL BICI TIPO ZEBRA 13

ud. Suministro y colocación de separadores de carril modelo ZEBRA 13
de la casa ZICLA o similar, de dimensiones (largo x ancho x alto) 82 x
21 x 13 cm, fabricados en PVC reciclado, con bandas reflectantes, colo-
cado en paralelo al eje del carril-bici con una distancia entre los centros
de las piezas de 2 m, incluso resina química epoxi de dos componentes
más varilla roscada 12mm y longitud no superior al espesor del aglome-
rado asfáltico, colocado sobre pavimento.

0,5 334,0000 167,0000

167,00
SUBCAPÍTULO 01.05 REGULARIZACION RASANTE

01.05.01 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3
Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y compac-
tada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta al-
canzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

ALAMEDA DE CERVANTES 1 6.345,0000 6.345,0000

6.345,00
01.05.02 m² ESCARIFICADO FIRME

ALAMEDA DE CERVANTES 1 7.975,0190 7.975,0190

7.975,02
SUBCAPÍTULO 01.06 MEJORA ESPACIO PASOS A NIVEL

01.06.01 AMPLIACION PASO A NIVEL
ud Ampliación paso a nivel mediante pavimento de caucho antideslizan-
te, tipo strail zona paso de vehíchulos y pedestrail zona paso peatonal.
Incluso  bateado de vía,  relleno de balasto, inmovilizadores de traviesa.

1 1,0000

1,00
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RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
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SUBCAPÍTULO 01.07 INSPECCION TUBERÍAS
01.07.01 PA Inspeccion tuberias aguas pluviales

PA. A justificar de inspeccion tuberias aguas pluviales, mediante cámara

1 1,0000

1,00
SUBCAPÍTULO 01.08 RASANTEO POZOS Y ARQUETAS

01.08.01 ud RASANTEO POZOS Y ARQUETAS
ud Levantado a la altura de la rasante del pavimento de tapas y cercos
de arquetas y pozos de registro, o rejillas y cercos de imbornales, exis-
tentes.

795 795,0000

795,00
SUBCAPÍTULO 01.09 MEDIANA

01.09.01 m² ADOQUÍN PREF.  COLOR 8cm
m2. Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón si-
nusoidal o poligonal de 8cm de espesor, sentado sobre arena incluso re-
cebado de juntas con arena caliza fina en colores varios (blanco, rojo,
etc) lisos o combinados. Según definición en proyecto.

S/ Med auxiliar
ADOQUIN RODADO 1 379,3800 379,3800

379,38
01.09.02 m BORDILLO C3

m Bordillo de hormigon prefabricado C3 14X17X28 UNE127025, L=0,50
m., colocado y rejunteado.

CALZADA 1 901,0000 901,0000

901,00
SUBCAPÍTULO 01.10 LIMPIEZA Y PEQUEÑOS ARREGLOS OBRA

01.10.01 PA LIMPIEZA Y PEQUEÑOS ARREGLOS OBRA

1,00
CAPÍTULO 02 RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS URBANAS
SUBCAPÍTULO 02.01 RED DE ABASTECIMIENTO
APARTADO 02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M.
m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y transporte
a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

FD 100 1 858,2200 858,2200
FD 150 1 153,8200 153,8200
FD 200 1 187,0000 187,0000

1.199,04
02.01.01.02 m³ GRAVIN

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho
de asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo y compac-
tacion.

FD 100 1 205,1930 205,1930
FD 150 1 39,7400 39,7400
FD 200 1 76,6700 76,6700

321,60
02.01.01.03 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA.

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y compac-
tada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta al-
canzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

FD 100 1 643,6600 643,6600
FD 150 1 110,7500 110,7500
FD 200 1 102,8500 102,8500

857,26
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APARTADO 02.01.02 TUBERIAS RED DE ABASTECIMIENTO
02.01.02.01 m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø100mm

Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, según
Norma UNE-EN 545 2011 centrifugada y cementada, incluso p.p de pie-
zas especiales y p.p. de junta automática flexible de ø 100 mm, clase
C-100

S/MED AUX 1 1.191,9700 1.191,9700

1.191,97
02.01.02.02 m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø150mm

Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, según
Norma UNE-EN 545-2011, centrifugada y cementada, incluso p.p de pie-
zas especiales y  p.p. de junta automática flexible de ø 150 mm, Clase
C-64.

          Vías - Camino del Gato 1 189,3200 189,3200 189,3200

189,32
02.01.02.03 m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø200mm

Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, según
Norma UNE-EN 545 2011 centrifugada y cementada, incluso p.p de par-
tes especiales y p.p. de junta automática flexible de ø 200 mm, clase
C-50

ALAMED DE CERVANTES
Ovalo - Vias 1 102,8500 102,8500

102,85
APARTADO 02.01.03 ACCESORIOS RED DE ABASTECIMIENTO

02.01.03.01 u VENTOSA TRIFUNCIONAL, AGUA LIMPIA  DN80, PN 25
Suministro y colocación de ventosa trifuncional de DN80, marca AVK se-
rie 851-10, o similar, de PASO NOMINAL, PN25, cuerpo en fundición
dúctil EN-GJS-500 probado hidraulicamente a 1,5xPN, flotador y partes
internas en ABS (acrilonotrilo butadieno estireno), embridada según
EN-1092-2, revestimiento epoxi en RAL 5017, junta tórica BUNA-N
(NBR) y tornillos en acero galvanizado.

1 1,0000 1,0000

1,00
02.01.03.02 u DESAGÜE

ud Pozo de desagüe. Pozo de desagüe constituido por Te fundición dúc-
til de reducción a ø100 mm. incluso conexiones, reducciones, anclajes,
tubería salida PVC ø 200, válvula de compuerta de 90mm y antirretorno
de 200mm y conexión a pozo de registro más cercano de la red de sane-
amiento y P.P. ayudas de albañilería y piezas especiales. Totalmente
instalado.

1 1,0000 1,0000

1,00
02.01.03.03 u HIDRANT EN TUBERÍA GRAL>150mm

Hidrante instalado en tubería general de diámetro > 150 mm incluido hi-
drante, válvula de corte, arqueta, anclajes, materiales, instalado.

S/Med aux 2 2,0000 2,0000

2,00
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02.01.03.04 u VÁLVULA COMPUERTA Ø 100 mm
Suministro y colocación de válvula de compuerta de asiento elástico de
la Serie 06/30 marca AVK, o similar, de DN 100, en PN 16, con unión
mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre
ellas serie básica 14 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuer-
ta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), compuerta vulcanizada in-
terior y exteriormente con EPDM y tuerca embutida de latón naval, eje
de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas tóricas,
cojinete de nylon y manguito superior en NBR e inferior en EPDM, con
recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada elec-
trostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inoxidable AISI 304, pro-
bada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266, y garantizada
ante cualquier defecto de fabricación por 10 años. Admite accionamien-
tos: volantes, ejes de extensión y capuchón.

s/med auxiliar 11 11,0000 11,0000

11,00
02.01.03.05 u VÁLVULA MARIPOSA Ø200mm

Suministro y colocación de válvula de mariposa, DOBLE-EXCENTRICA
con reductor manual de la Serie 756 marca AVK, o similar, de DN 200,
en PN 16, con uniones mediante BRIDAS según UNE EN 558-1 serie bá-
sica 14, con cuerpo en fundición dúctil EN GJS 400 (GGG-40), según
UNE EN 558-1, con disco en fundición dúctil EN GJS 400 (GGG-40),
con junta de cierre  en EPDM y sujección de la junta de cierre en acero
inoxidable AISI 431, eje en acero inoxidable AISI 431, con recubrimiento
en pintura epoxi espesor mínimo 200 micras aplicada electrostáticamen-
te calidad GSK, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN
12266. Incluye REDUCTOR MANUAL. Admite accionamientos: eje de
extensión, eléctricos, oleohidráulicos y neumáticos. Reductor Manual
AB-ROTORK AB550N 8.5V.

Alameda Cervantes
Tramo Cruce Gato - Puente Nuevo 1 1,0000

1,00
02.01.03.06 u POZO DE REGISTRO 1.20M H=2 METROS ALOJAMIENTO VALVULAS Y VENTOSAS

POZO DE REGISTRO DE 1,20 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR,
PREFABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE TU-
BERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUNDIDAD
MÁXIMA DE 2 METROS, SEGÚN INDICACIONES DE AGUAS DE LOR-
CA, PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA, VENTO-
SAS, DESAGÜES... PARA TOTALMENTE TERMINADO.

Alojamiento valvulas 13 13,00
Alojamiento ventosa 1 1,00

14,00
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SUBCAPÍTULO 02.02 RED DE RESIDUALES
APARTADO 02.02.01 TUBERIAS RED DE RESIDUALES

02.02.01.01 m TUBERÍA  PVC SN8 Ø400 mm
Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior
y lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de
doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 400
mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastoméri-
ca de estanquidad.

ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías 1 50,0000 50,0000
RED  MARIA AGUSTINA 1 1 123,1510 123,1510
RED MARIA AGUSTINA 2 1 171,8180 171,8180

344,97
02.02.01.02 m TUBERÍA PVC SN8 Ø800 mm

Suministro e instalación de tubería de de PVC color teja, corrugada exte-
rior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 630
mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastoméri-
ca de estanquidad.

ALAMEDA DE CERVANTES
          Vías - Camino del Gato 1 152,4780 152,4780

152,48
APARTADO 02.02.02 ACCESORIOS RED DE RESIDUALES

02.02.02.01 ud POZO DE REGISTRO 1,20M HASTA 3,5 METROS DE PROF.
POZO DE REGISTRO DE 1,20 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR,
PREFABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE TU-
BERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUNDIDAD
HASTA 3,5 METROS TOTALMENTE TERMINADO.

s/medicion auxiliar
9 9,00

18 18,00

27,00
02.02.02.02 ud POZO DE REGISTRO 1.20M HASTA 5 METROS DE PROF

POZO DE REGISTRO DE 1,20 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR,
PREFABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE TU-
BERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUNDIDAD
HASTA 4 METROS TOTALMENTE TERMINADO.

s/medicion auxiliar 8 8,00 8,00

8,00
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APARTADO 02.02.03 OBRA CIVIL RED DE RESIDUALES
02.02.03.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M.

m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y transporte
a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías 1 147,2200 147,2200
          Vías - Camino del Gato 1 467,8300 467,8300
RED MARIA AGUSTINA 1 1 990,6100 990,6100
RED MARIA AGUSTINA 2 1 1.661,1700 1.661,1700

3.266,83
02.02.03.02 m³ GRAVIN

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho
de asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo y compac-
tacion.

ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías -
DN 400

1 51,1200 51,1200

          Vías - Camino del Gato - DN
800

1 211,6200 211,6200

RED MARIA AGUSTINA 1 1 125,9000 125,9000
RED MARIA AGUSTINA 2 1 175,6600 175,6600

564,30
02.02.03.03 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA.

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y compac-
tada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta al-
canzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

          Vías - Camino del Gato
RED MARIA AGUSTINA 1 1 849,2200 849,2200
RED MARIA AGUSTINA 2 1 1.463,9200 1.463,9200

2.313,14
02.02.03.04 m³ SOLERA HORMIGON HM-20/B/20/IIa

m3. HORMIGON EN MASA ELABORADO EN CENTRAL CON SELLO
INCE TIPO HM-20/B/20/IIa FABRICADO CON CEMENTO PORTLAND
CEMI/42.5  INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA, PUESTA
EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CURADO Y ACABADO SEGUN
NORMA EHE.

          Vías - Camino del Gato 1 179,56 179,56

179,56
02.02.03.05 m² ENTIBACIÓN METALICA EN POZOS Y ZANJAS

0,00
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SUBCAPÍTULO 02.03 RED DE  PLUVIALES
APARTADO 02.03.01 TUBERIAS RED DE PLUVIALES

02.03.01.01 m TUBERÍA  PVC SN8 Ø500 mm
m Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exte-
rior y lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476,
de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a
8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 500
mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastoméri-
ca de estanquidad.

ALAMEDA DE CERVANTES
        Vías - Gato 1 170,4900 170,4900

170,49
02.03.01.02 m TUBERÍA  PVC SN8 Ø630 mm

m Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exte-
rior y lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476,
de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a
8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 630
mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastoméri-
ca de estanquidad.

ALAMEDA DE CERVANTES
        Vías - Gato 1 237,2300 237,2300

237,23
02.03.01.03 m TUBERÍA  HORMIGÓN ARMADO Ø150 cm CLASE 135

m. Suministro e instalación de tuberia de hormigón armado, con enchu-
fe de campana y junta de goma, de 150 cm de diámetro, clase 135, (135
KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de
juntas elásticas.

ALAMEDA DE CERVANTES
Renovacion Barrio San Fernando 1 137,6300 137,6300

137,63
02.03.01.04 ud LIMPIEZA TUBERÍA

UD. Jornada de limpieza de tubería cualquier diámetro, mediante agua a
presión.

Dias limpieza tubería 2 2,0000

2,00
APARTADO 02.03.02 ACCESORIOS RED DE PLUVIALES

02.03.02.01 u IMBORNAL SIFONICO de F.D., clase C.250. + REJA
Imbornal modular unitario de fundicion ductil , con separador sifonico,
con salida para PVC  evacuación color teja de diametro 200 mm. y codo
del mismo material, totalmente colocado sobre solera de hormigon
H-150 de 10 cm de espesor.

s/med aux
100 100,0000 100,0000

100,00
02.03.02.02 m IMBORNAL SIFONICO TRANSVERSAL + REJA

CRUCE GATO 4 10,0000 40,0000
ALAMEDA DE LOS TRISTES 1 9,0000 9,0000
CASAS DEL BANCO 3 4,0000 12,0000

61,00
02.03.02.03 ud POZO DE REGISTRO 1,20M HASTA 3,5 METROS DE PROF.

POZO DE REGISTRO DE 1,20 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR,
PREFABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE TU-
BERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUNDIDAD
HASTA 3,5 METROS TOTALMENTE TERMINADO.

s/medicion auxiliar 8 8,00 8,00

8,00
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02.03.02.04 ud POZO DE REGISTRO 2,0 M HASTA 3,5 METROS DE PROF.
POZO DE REGISTRO DE 2 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR, PRE-
FABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE TUBERÍ-
AS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUNDIDAD
HASTA 3,5 METROS TOTALMENTE TERMINADO.

s/medicion auxiliar 3 3,00 3,00

3,00
APARTADO 02.03.03 OBRA CIVIL RED DE PLUVIALES

02.03.03.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M.
m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y transporte
a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

ALAMEDA DE CERVANTES 1 1.468,2800 1.468,2800 1.468,2800

1.468,28
02.03.03.02 m³ GRAVIN

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho
de asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo y compac-
tacion.

ALAMEDA DE CERVANTES 1 511,1000 511,1000

511,10
02.03.03.03 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA.

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y compac-
tada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta al-
canzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

ALAMEDA DE CERVANTES 1 869,0000 869,0000

869,00
02.03.03.04 m² ENTIBACIÓN METALICA EN POZOS Y ZANJAS

TUBERIA DN 1500 2 137,6300 2,0000 550,5200

550,52
02.03.03.05 PA ADECUACION RAMBLA TIATA

PA. Adecuación salida de aguas pluviales a "Rambla Tiata", consistente
en desbroce, explanación, y solera de hormigón. Definida en en planime-
tría

1 1,0000

1,00
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SUBCAPÍTULO 02.04 RENOVACION DE LINEAS ELECTRICAS
APARTADO 02.04.01 CANALIZACIONES

02.04.01.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M.
m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y transporte
a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

S/med aux
canalizacion en aceras 3 tubos 160
mm +F.O

1 1.027,6000 1.027,6000

canalizacion en cruces calles 3 tubos
160 mm + f.O

1 158,6400 158,6400

canalizacion en cruces calles 4 tubos
160 mm + f.O

1 26,4800 26,4800

canalizacion en aceras 4 tubos 160
mm + f.O

1 58,2500 58,2500

canalizacion en cruces calles 5 tubos
160 mm + f.O

1 7,7500 7,7500

1.278,72
02.04.01.02 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA.

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y compac-
tada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta al-
canzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

S/med aux
canalizacion en aceras 3 tubos 160
mm +F.O

1 624,8400 624,8400

canalizacion en cruces calles 3 tubos
160 mm + f.O

1 116,0900 116,0900

canalizacion en cruces calles 4 tubos
160 mm + f.O

1 20,9500 20,9500

canalizacion en aceras 4 tubos 160
mm + f.O

1 44,0000 44,0000

canalizacion en cruces calles 5 tubos
160 mm + f.O

1 6,1600 6,1600

812,04
02.04.01.03 m CINTA SEÑALIZADORA

Ml. Suministro y puesta en obra de cinta señalizadora de líneas eléctri-
cas, en  color amarillo con inscripción según norma de Compañía.

S/med auxiliar
Canalizacion acera (3 tubos) 1 3.815,4600 3.815,4600
Cruces calles (3 tubos) 1 1.002,8500 1.002,8500
Cruces calles (4 tubos) 1 71,8000 71,8000
Canalización acera (4 tubos) 1 184,9300 184,9300
Canalización cruce (5 tubos) 21,4110 21,4110

5.096,45
02.04.01.04 m TUBO PVC DN 160 MM. CANALIZ. ELÉCT.

Ml. Tubo de PVC corrugado de diámetro 160 mm. colocado en zanja de
distribución de líneas eléctricas, siguiendo normas de la compañía sumi-
nistradora.

S/med auxiliar
Canalizacion acera (3 tubos) 3 3.815,4600 11.446,3800
Cruces calles (3 tubos) 3 1.002,8500 3.008,5500
Cruces calles (4 tubos) 4 71,8000 287,2000
Canalización acera (4 tubos) 4 184,9300 739,7200
Canalización cruce (5 tubos) 5 21,4110 107,0550 15.588,9050

15.588,91
02.04.01.05 m³ GRAVIN

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho
de asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo y compac-
tacion.

S/med aux
canalizacion en aceras 3 tubos 160
mm +F.O

1 402,7600 402,7600

canalizacion en aceras 4 tubos 160
mm +F.O

1 14,2500 14,2500 417,0100

417,01

Página 16
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


MEDICIONES
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

02.04.01.06 m³ HORM. HA-25/B/40/ IIa ZAN. V. B. CEN.
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tama-
ño máximo del árido de 40 mm., elaborado en central, en relleno de zan-
jas de cimentación, i/vertido por medio de camión-bomba, vibrado y co-
locado. Según CTE/DB-SE-C y EHE 08

s/ med auxiliar
canalizacion cruces calles 3 tubos
160mm + FO

1 42,5600 42,5600

canalizacion cruces calles 4 tubos
160mm + FO

1 5,5400 5,5400

canalizacion cruces calles 5 tubos
160mm + FO

1 1,5900 1,5900

49,69
APARTADO 02.04.02 ARQUETAS

02.04.02.01 u ARQUETA DE REGISTRO 70X70 CM.
Ud. Arqueta 70x70x90 cm. libres para servicios, con tapa de fundición
clase B-125  i/ excavación, recibido de tapas y alzado a nivel de las mis-
mas con cerco y tapa cuadrada 70x70 en fundición.

 ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías 10 10,0000
          Vías - Camino del Gato 14 14,0000
          Camino del Gato - Puente
Nuevo

8 8,0000

 C. MARIA AGUSTINA 10 10,0000
 URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 5 5,0000
 ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 4 4,0000
 C. DOCTOR GIMENO 8 8,0000
 C. CARLOS BARBERÁN 12 12,0000
CALLE LORCA (DESVIO DE
TRAFICO)

8 8,0000

79,00
APARTADO 02.04.03 CT MINIBLOK

02.04.03.01 OBRA CIVIL
ud. Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura
monobloque, de hormigón armado, tipo miniBLOK - 24, de dimensiones
generales aproximadas 2100 mm de largo por 2100 mm de fondo por
2240 mm de alto. Incluye el edificio, todos sus elementos exteriores se-
gún RU-1303A, transporte, montaje, accesorios y aparamenta interior
que esta formada sobre un bastidor por los siguientes elementos.

1 1,0000

1,00
02.04.03.02 EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN

Equipo compacto de corte y aislamiento íntegro en gas, extensible y pre-
parado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL o simi-
lar con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 21 kA / 52,5 kA
· Dimensiones: 1190 mm / 735 mm / 1300 mm
· Mando 1: manual tipo B
· Mando 2: manual tipo B
Mando (fusibles): manual tipo BR 

1 1,0000

1,00
02.04.03.03 INTERCONEXIONES MEDIA TENSIÓN

Cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sec-
ción y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminacio-
nes ELASTIMOLD o similar de 24 kV del tipo enchufable acodada y mo-
delo K-158-LR. En el otro extremo son del tipo enchufable acodada y
modelo K-158-LR. 

1 1,0000
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1,00
02.04.03.04 EQUIPOS DE POTENCIA

ud Transformador trifásico reductor de tensión, con neutro accesible en
el secundario, de potencia 630 kVA y refrigeración natural aceite, de ten-
sión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de
conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria
de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %.

1 1,0000

1,00
02.04.03.05 EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

ud Cuadro Baja Tensión

1 1,0000

1,00
02.04.03.06 INTERCONEXIONES DE BAJA TENSIÓN

ud. Juego de puentes de cables de BT, de sección y material Al (Etile-
no-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, for-
mados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro de 2,5
m de longitud.

1 1,0000

1,00
02.04.03.07 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EXTERIOR

ud Instalacion del sistema puesta a tierra y equipo de operación que per-
mite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para
proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de
mantenimiento, compuesto por: · Par de guantes de amianto · Una pa-
lanca de accionamiento 

1 1,0000

1,00
APARTADO 02.04.04 CRUCE FERROCARRIL

02.04.04.01 ud Perforacion dirigida cruce FCC

1,00
02.04.04.02 % COSTES INDIRECTOS

191,43
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SUBCAPÍTULO 02.05 RENOVACION DE TELECOMUNICACIONES
APARTADO 02.05.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS DE ZANJAS, RED TELECOMUNICACIONES

02.05.01.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M.
m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y transporte
a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

S/ MED AUX
Canalizacion 2c PVC 63mm + 1 tritubo 1 597,0000 0,3000 0,7200 128,9520

1 10,0000 0,0300 0,7200 0,2160
Canalización 4c. PVC 63 mm + 1
tritubo

1 238,0000 0,3500 0,8500 70,8050

Canalización 2c PVC 110 mm 1 37,0000 0,4500 0,8700 14,4855

214,46
02.05.01.02 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA.

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y compac-
tada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta al-
canzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

Canalizacion 2c PVC 63mm 1 339,3200 0,3000 0,4500 45,8082
Canalizacion 2c PVC 110 mm 1 37,0000 0,4500 0,4500 7,4925
Canalización 4c. PVC 63 1 413,0000 0,3500 0,5400 78,0570

131,36
APARTADO 02.05.02 CANALIZACIONES Y ARQUETAS, RED TELECOMUNICACIONES

02.05.02.01 m CANALIZACIÓN  TELECOMUNICACIONES PVC 63 mm.
Ml. Canalización subterránea de telecomunicaciones con tubo de PVC
de 63 mm. de diámetro , i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en for-
mación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables.

S/MED AUX
Canalizacion 2c PVC 63mm 2 597,00 1.194,00
Canalización 4c. PVC 63 mm 4 238,00 952,00
CAMINO MARÍN
Canalizacion 2c PVC 63mm 2 10,00 20,00
Canalización 4c. PVC 63 mm 4 175,00 700,00

2.866,00
02.05.02.02 m CANALIZACIÓN  TELECOMUNICACIONES PVC 110 mm.

Ml. Canalización subterránea de telecomunicaciones con tubo de PVC
de 110 mm. de diámetro , i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en for-
mación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables.

S/MED AUX
Canalizacion 2c PVC 110mm 2 37,00 74,00

74,00
02.05.02.03 m TUBO DE TELECOMUNICACIONES TRITUBO

Ml. Canalización telefónica con tres tubos de PVC de 40 mm. de diáme-
tro , i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, se-
gún norma de Compañía, sin incluir cables.

S/MED AUX
En canalización 4c 1 238,00 238,00
En canalización 2c 1 597,00 597,00
CAMINO MARÍN

1 175,00 175,00

1.010,00
02.05.02.04 ud ARQUETA TIPO DM TELEFONIA

Ud. Arqueta tipo DM, para conducciones telefónicas, totalmente instala-
da.

S/ MED AUX
16 16,00

16,00
02.05.02.05 ud ARQUETA TIPO H TELEFONIA

Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, incluso tapa total-
mente instalada.
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S/ MED AUX
3 3,00

3,00
APARTADO 02.05.03 DESMONTAJE LINEA TELEFONICA  AEREA

02.05.03.01 u DESMONTAJE RED AEREA TELECOMUNICACIONES EXISTENTE
ud. Desmontaje de red aerea de Telecomunicaciones existente, según
definición en proyecto.

1,00
SUBCAPÍTULO 02.06 RENOVACION INSTALACION DE GAS

02.06.01 MEJORA EN LA INSTALACION DE GAS EXISTENTE
PA De Posible mejora en las instalaciones de la red de gas del Barrio, a
definir por la empresa suministradora y la Dirección Facultativa.

1 1,0000 1,0000

1,00
SUBCAPÍTULO 02.07 RESIDUOS SÓLIDO URBANOS
APARTADO 02.07.01 OBRA CIVIL RSU

02.07.01.01 m³ EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA
Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecá-
nicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil,
sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la excavación
se limite a la apertura de caja.

2UD 4 5,0000 2,2000 2,5000 110,0000
3UD 4 8,3400 2,2000 2,5000 183,4800 293,4800

293,48
02.07.01.02 m³ SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en ca-
ma de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zan-
ja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

2UD 4 5,0000 2,2000 0,1000 4,4000
3UD 4 8,3400 2,2000 0,1000 7,3392 11,7392

11,74
APARTADO 02.07.02 PLATAFORMAS RSU

02.07.02.01 u PLATAFORMA  HIDRÁULICA DE CARGA VERTICAL PARA 2 CONTENEDORES
Plataforma hidráulica de carga vertical para albergar 2 contenedores de
hasta 4.000L de capacidad. Con 2 buzones fabricado totalmente en
ACERO INOXIDABLE, rotulado con leyenda del residuo correspondien-
te. ESTRUCTURA GALVANIZADA EN CALIENTE. Prefabricado com-
puesto por placas de hormigón armado de 12 cm. de espesor.

4 4,0000

4,00
02.07.02.02 u EQUIPO 3 CONTENEDORES SOTERRADOS

Equipo formado por 3 contenedores soterrados de 3.000 L. de capaci-
dad cada uno. Sistema doble gancho. Fabricado en CHAPA GALVANI-
ZADA de 2 mm. de espesor con compuerta inferior de 80 L. de capaci-
dad para lixiviados. Con 3 buzones fabricados en ACERO INOXIDABLE
con boca adaptada a cada tipo de residuo, rotulados con leyenda del re-
siduo correspondiente. Sistema paracaídas por contrapesas. Prefabrica-
do compuesto por placas de hormigón armado de 12 cm. de espesor.

4 4,0000

4,00
02.07.02.03 u EQUIPO AUTONOMÍA PLATAFORMA

Equipo para autonomía de plataforma hidraúlica, con MOTOR TRIFÁSI-
CO DE 5,5KW. , 7'5CV., 380V., bomba hidráulica, depósito de aceite de
40L.,CUADRO ELÉCTRICO CON PROTECCIONES (diferencial, magne-
totérmico y maniobra), grado de aislamiento IP 65. Receptor y mando a
distancia.

4 4,0000

4,00
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SUBCAPÍTULO 02.08 RENOVACION ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
02.08.01 u ACOMETIDA  A  RED ABASTECIMIENTO

Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima
de 8 m., formada por tubería de polietileno de 2" y 10 Atm. para uso ali-
mentario serie Hersalit de Saenger o similar, brida de conexión, machón
rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 2", ta-
pa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", y contador, se-
gún CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula -
Ferrocarril

7 7,0000

          Ferrocarril - Camino del Gato 3 3,0000
CALLE MARIA AGUSTINA 2 2,0000
CALLE ISIDRO SALVATIERRA 1 1,0000
CALLE SEBASTIÁN BOCANEGRA 1 1,0000
ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 2 2,0000
CALLE DOCTOR GIMENO 1 1,0000
ALAMEDA DE LOS TRISTES 2 2,0000

19,00
02.08.02 u ACOMETIDA  A RED GRAL. SANE.  6 m.

Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una
longitud de 6 m., con rotura de pavimento por medio de compresor, ex-
cavación mecánica, tubo de PVC D=20cm., relleno y apisonado de zan-
ja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tie-
rras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula -
Ferrocarril

3 3,0000

CALLE MARIA AGUSTINA 2 2,0000
CALLE ISIDRO SALVATIERRA 1 1,0000

6,00
CAPÍTULO 03 ACTUACIONES EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD
SUBCAPÍTULO 03.01 AMPLIACIÓN DEL CICLO DEL AGUA
APARTADO 03.01.01 RED DE RIEGO
SUBAPARTADO 03.01.01.01 TUBERIAS RED DE RIEGO

03.01.01.01.01 m TUB.POL. Ø32mm,10at.
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø
32 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas espe-
ciales.Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)

ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías 1 242,4000 242,4000
          Vías - Camino del Gato 1 436,8100 436,8100
          Camino del Gato - Puente
Nuevo

1 196,7200 196,7200

CALLE MARIA AGUSTINA 1 242,6200 242,6200
CALLE SEBASTIÁN BOCANEGRA 1 56,2200 56,2200
URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 1 39,0200 39,0200
ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 1 90,0800 90,0800
CALLE SAN BLAS 1 85,3300 85,3300
CALLE DOCTOR GIMENO 1 201,3000 201,3000
ALAMEDA DE LOS TRISTES 1 106,0400 106,0400
PLAZA BORDADORA APOLONIA 1 171,1300 171,1300

1.867,67
03.01.01.01.02 m TUB.POL.Ø63mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø
63 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas espe-
ciales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)

ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías 1 165,9500 165,9500
          Vías - Camino del Gato 1 478,7300 478,7300
          Camino del Gato - Puente
Nuevo

1 347,9000 347,9000

992,58
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SUBAPARTADO 03.01.01.02 ACCESORIOS RED DE RIEGO - TELEMANDO SMART CITY
03.01.01.02.01 u TELEMANDO - Programador electrónico para riego automatico hibrido - GPRS

Programador electrónico para riego automático, híbrido, para 12 estacio-
nes, con 2 programas y 2 arranques diarios por programa, alimentación
por transformador 220/24 V o batería de 9 V.

1 1,0000 1,0000

1,00
03.01.01.02.02 u Electroválvula de 3/4"

Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexio-
nes roscadas, de 3/4" de diámetro, alimentación del solenoide a
24 Vca, presión máxima de 8 bar, con arqueta de plástico provis-
ta de tapa.

60 60,0000 60,0000

60,00
SUBCAPÍTULO 03.02 EFICIENCIA DE LAS INSTALACIONES PÚBLICAS
APARTADO 03.02.01 RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE A.P. - SMART CITIES TELEGESTION
SUBAPARTADO 03.02.01.01 OBRA CIVIL

03.02.01.01.01 m CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 110
Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de
D=110 mm., con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir
cables, incluso cama de arena, excavación y relleno.

          Ovalo de Santa Paula - Vías 1 371,8700 371,8700
          Vías - Camino del Gato 1 830,5000 830,5000
          Camino del Gato - Puente
Nuevo

1 216,4000 216,4000

 C. MARIA AGUSTINA 1 251,1000 251,1000
 C. ISIDRO SALVATIERRA 1 38,4200 38,4200
 URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 1 127,9000 127,9000
 ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 1 59,3800 59,3800
 C. SAN BLAS 1 66,9500 66,9500
 C. DOCTOR GIMENO 1 210,9400 210,9400
 ALAMEDA DE LOS TRISTES 1 54,3000 54,3000
 C. CARLOS BARBERÁN 1 344,9400 344,9400
 C. VICENTE ALEIXANDRE 1 20,0000 20,0000
CALLE LORCA (DESVIO DE
TRAFICO)

1 426,5100 426,5100

3.019,21
03.02.01.01.02 u CIMENTACIÓN PIÉ BACULO+ ARQUETA TIPO

Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón
HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con rosca, excavación y reti-
rada de tierras sobrantes a vertedero,  i/ arqueta de registro para red de
alumbrado público, de 40x40x70 cm. de hormigón Rc 180 Kg/cm2, pro-
tección de corcho o pvc, arena fina lavada, según recomendaciones téc-
nicas EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA, totalmente terminada.

115 115,0000 115,0000
A deducir - baculos existentes -14 -14,0000

101,00
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SUBAPARTADO 03.02.01.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
03.02.01.02.01 u DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE

Ud. Desmontaje de luminaria existente y traslado a Almacenes Municipa-
les del Servicio Electrico.

s/ med auxiliar 129 129,0000 129,0000

129,00
03.02.01.02.02 u ADECUACION DE CUADRO SIST. TELEGESTION

Ud. Adecuación de cuadro general de maniobra y protección EXISTEN-
TE tipo domocuadro para la unificación del alumbrado público de toda la
zona de actuación incluso la integración del sistema de telegestión se-
gún requerimiento del Ayuntamiento y normativa técnica.

1 1,00 1,00

1,00
03.02.01.02.03 m CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2.

Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm2, colocado.

 ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías 1 353,2800 353,2800
          Vías - Camino del Gato 1 788,9800 788,9800
          Camino del Gato - Puente
Nuevo

1 205,5800 205,5800

 C. MARIA AGUSTINA 1 238,5500 238,5500
 C. ISIDRO SALVATIERRA 1 36,5000 36,5000
 URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 1 121,5100 121,5100
 ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 1 56,4100 56,4100
 C. SAN BLAS 1 63,6000 63,6000
 C. DOCTOR GIMENO 1 200,3900 200,3900
 ALAMEDA DE LOS TRISTES 1 51,5900 51,5900
 C. CARLOS BARBERÁN 1 327,6900 327,6900
 C. VICENTE ALEIXANDRE 1 19,0000 19,0000
C. NUEVA APERTURA + CAMINO
MARIN

1 405,1800 405,1800

2.868,26
03.02.01.02.04 m CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2.

Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm2, colocado.

 ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías 1 353,2800 353,2800
          Vías - Camino del Gato 1 788,9800 788,9800
          Camino del Gato - Puente
Nuevo

1 205,5800 205,5800

 C. MARIA AGUSTINA 1 238,5500 238,5500
 C. ISIDRO SALVATIERRA 1 36,5000 36,5000
 URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 1 121,5100 121,5100
 ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 1 56,4100 56,4100
 C. SAN BLAS 1 63,6000 63,6000
 C. DOCTOR GIMENO 1 200,3900 200,3900
 ALAMEDA DE LOS TRISTES 1 51,5900 51,5900
 C. CARLOS BARBERÁN 1 327,6900 327,6900
 C. VICENTE ALEIXANDRE 1 19,0000 19,0000
C. NUEVA APERTURA + CAMINO
MARIN

1 405,1800 405,1800

2.868,26
03.02.01.02.05 m DESMONTAJE DE LINEA GENERAL ALIMENTACION

ml. Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en
fachada de edificio, con medios manuales y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor.

 ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías 1 334,6830 334,6830
          Vías - Camino del Gato 1 747,4500 747,4500
          Camino del Gato - Puente
Nuevo

1 194,7600 194,7600

 C. MARIA AGUSTINA 1 220,4190 220,4190
 C. ISIDRO SALVATIERRA 1 49,7070 49,7070
 URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 1 43,3620 43,3620
 ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 1 10,4400 10,4400
 C. SAN BLAS 1 60,2550 60,2550
 C. DOCTOR GIMENO 1 169,3260 169,3260
 C. CARLOS BARBERÁN 1 256,4730 256,4730
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2.086,88
SUBAPARTADO 03.02.01.03 EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

03.02.01.03.01 Ampera Maxi 112 leds 500mA 179W + columna O Grove H=11 + TELEGESTIÓN

ud. luminarias LED AMPERA 80 leds 500 mA WW óptica 5139 de Sch-

réder Socelec, o similar, compuesta por cuerpo y capó de inyección de

aluminio pintado y protector de vidrio plano templado extraclaro de alta

transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de hermeticidad del

bloque óptico y compartimento de auxiliares, IP66, ambos accesibles, in-

dependientes y reemplazables in situ. El compartimento de auxiliares,

accesible sin necesidad de herramientas, integra un driver con diferen-

tes opciones de control y regulación así como un sistema de protección

contra sobretensiones de 10kV.El bloque óptico integra LED de alto flujo

luminoso. El motor fotométrico LENSOFLEX2®, dispone de seis fotome-

trías diferentes. Instalación mediante el montaje en dos partes separa-

das.   Incluso columna O GROVE o similar. Incluso telegestión Owlet

punto a punto o similar

ALAMEDA DE CERVANTES
Ovalo - Ferrocarril 10 10,0000
Ferrocarril - Alameda de los Tristes 12 12,0000
Alameda de los Tristes - C/ Azahar 20 20,0000
C/ Maria Agustina 8 8,0000

50,00
03.02.01.03.02 Ampera Maxi 80 leds 500mA  122W + columna O Grove + TELEGESTIÓN

ud. luminarias LED AMPERA 80 leds 500 mA WW óptica 5139 de Schré-

der Socelec, o similar, compuesta por cuerpo y capó de inyección de alu-

minio pintado y protector de vidrio plano templado extraclaro de alta

transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de hermeticidad del

bloque óptico y compartimento de auxiliares, IP66, ambos accesibles, in-

dependientes y reemplazables in situ. El compartimento de auxiliares,

accesible sin necesidad de herramientas, integra un driver con diferen-

tes opciones de control y regulación así como un sistema de protección

contra sobretensiones de 10kV.El bloque óptico integra LED de alto flujo

luminoso. El motor fotométrico LENSOFLEX2®, dispone de seis fotome-

trías diferentes. Instalación mediante el montaje en dos partes separa-

das.   Incluso columna O GROVE o similar. Incluso telegestión Owlet

punto a punto o similar.

C/ San Blas 2 2,0000
Alameda de los Tristes 2 2,0000
C/ Carlos Barberan 4 4,0000
C/ Doctor Gimeno 6 6,0000
Urbanizacion San Rafael 8 8,0000
C/ Nueva Apertura 6 6,0000
Camino Marín 5 5,0000

33,00
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03.02.01.03.03 Ampera Maxi 64 leds 500mA 99W + columna O Grove  + TELEGESTIÓN
ud. luminarias LED AMPERA 64 leds 500 mA WW óptica 5139 de Schré-

der Socelec, o similar, compuesta por cuerpo y capó de inyección de alu-

minio pintado y protector de vidrio plano templado extraclaro de alta

transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de hermeticidad del

bloque óptico y compartimento de auxiliares, IP66, ambos accesibles, in-

dependientes y reemplazables in situ. El compartimento de auxiliares,

accesible sin necesidad de herramientas, integra un driver con diferen-

tes opciones de control y regulación así como un sistema de protección

contra sobretensiones de 10kV.El bloque óptico integra LED de alto flujo

luminoso. El motor fotométrico LENSOFLEX2®, dispone de seis fotome-

trías diferentes. Instalación mediante el montaje en dos partes separa-

das.  Incluso columna O GROVE o similar. Incluso telegestión Owlet

punto a punto o similar.

Alameda Rafael Mendez 3 3,0000

3,00
03.02.01.03.04 Ampera Mini 24 leds 500mA  38W + columna O Grove  + TELEGESTIÓN

ud. luminarias LED AMPERA 64 leds 500 mA WW óptica 5068 de Schré-

der Socelec, o similar, compuesta por cuerpo y capó de inyección de alu-

minio pintado y protector de vidrio plano templado extraclaro de alta

transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de hermeticidad del

bloque óptico y compartimento de auxiliares, IP66, ambos accesibles, in-

dependientes y reemplazables in situ. El compartimento de auxiliares,

accesible sin necesidad de herramientas, integra un driver con diferen-

tes opciones de control y regulación así como un sistema de protección

contra sobretensiones de 10kV.El bloque óptico integra LED de alto flujo

luminoso. El motor fotométrico LENSOFLEX2®, dispone de seis fotome-

trías diferentes. Instalación mediante el montaje en dos partes separa-

das.  Incluso columna O GROVE o similar. Incluso telegestión Owlet

punto a punto o similar.

Tramo Ferrocarril - Alameda de los
Tristes

4 4,0000 4,0000

C/ Azahar - Rotonda Puente Nuevo 4 4,0000
calles perpendiculares a C/ Carlos
Maria Barberan

7 7,0000

15,00
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03.02.01.03.05 Kio 24 leds 500mA  41W + TELEGESTIÓN
ud.  Luminaria  hermética KIO LED, grado de estanquidad IP66, com-

puesta por base y capó de aluminio inyectado y protector de policarbona-

to de elevada resistencia a impactos, IK09. En el interior del cuerpo, se

ubica el bloque óptico compuesto por 16, 24 o 32LED de alto flujo lumi-

noso y equipado con un sistema óptico LensoFlex2® con diferentes foto-

metrías disponibles. Dispone de un sistema de protección contra sobre-

tensiones de hasta 10kV. El compartimento óptico y la bandeja de auxi-

liares, ambas son independientes y accesibles in situ FutureProof. Dise-

ñada para la fijación post-top envolvente al fuste, mediante 6 tornillos de

presión. Incluso telegestión Owlet punto a punto o similar.

Plaza Bordadora Apolonia 8 8,0000 8,0000
Plaza Pintor Almela Costa 6 6,0000

14,00
SUBCAPÍTULO 03.03 INCLUSION DE LA NATURALEZA EN LA CIUDAD

03.03.01 ARBOLADO EN CALLES - MEJORA PARTERRES
PA. De inclusión de la naturaleza en la ciudad, siguiendo las indicacio-
nes del Servicio Municipal de Jardinería, medido en medición auxiliar, in-
cluso la plantación de nuevos arbóles y arbustos, transplante a vivero
municipal, mejora de parterres, nuevos parterres, jardineras, en todas
las calles según planimetría incluso plazas y parques. Incluso p.p de pri-
mer riego, herbicida y abono.

1 1,0000

1,00
SUBCAPÍTULO 03.04 RECUPERACION DE LA HUERTA EN LA CIUDAD

03.04.01 u HUERTOS URBANOS
P.A Huertos Urbanos, integrados en zona de ocio según planimetría. De-
finidos en anejo Huertos Urbanos y planimetría

1,00
SUBCAPÍTULO 03.05 DESPLAZAMIENTOS A PIE Y EN BICILETA
APARTADO 03.05.01 MOBILIARIO URBANO

03.05.01.01 u BANCO MODELO TARAY O SIMILAR, COLOCACION Y SUMINISTRO
Suministro y colocación de banco de 1,80 m de longitud, incluso anclaje. Totalmente
terminado.

Segun plano_PLANTA MOBILIARIO
URBANO

72 72,0000 72,0000

72,00
03.05.01.02 u CUBO MODELO TARAY O SIMILAR, COLOCACION Y SUMINISTRO

Suministro y colocación de banco de 0,60 m de longitud, incluso anclaje. Totalmente
terminado.

Segun plano_PLANTA MOBILIARIO
URBANO

12 12,0000 12,0000

12,00
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03.05.01.03 ud PAPELERA ABATIBLE DE ACERO C=60L.
Papelera abatible con cubeta de 60 l de capacidad, en plancha de acero
de 2 mm. de espesor y agujeros de 0,5 mm., soportada por una estructu-
ta tubular D=40 mm., electrosoldada, tratamiento superficial mediante
zincado electrolitico por inmersión, aplicando una posterior imprimación
y esmalte en poliester al horno, color gris Ral 7011, sustentada en el
suelo mediante 2 pletinas solidarias con la estructura y dotadas de 2 ori-
ficios D=12 mm.para su anclaje cada una,  totalmente colocada.

Segun plano_PLANTA MOBILIARIO
URBANO

52 52,00 52,00

52,00
APARTADO 03.05.02 DESPLAZAMIENTO BICICLETA - ACCESORIOS

03.05.02.01 ud APARCABICICLETAS
Suministro y colocación de soporte para bicicletas de acero inoxidable
con forma de "U" invertida, según N.E.C. (MU-51), incluso anclaje.

S/ Med. auxiliar 3 3,0000 3,0000

3,00
SUBCAPÍTULO 03.06 RECARGA COCHE ELECTRICO + WIFI + CAMARA + ALTAVOCES + TELEGESTIÓN

03.06.01 PUNTO SHUFFLE O SIMILAR
ud. Columna Shuffle o similar que integra módulos de luz led, sistema
de control, wifi y cargador EV. Incluso parte proporcional de telegestión
(implantación y puesta en marcha software)

Parque C.San Blas - Doctor Gimeno 1 1,0000

1,00
SUBCAPÍTULO 03.07 EQUIPO HARDWARE DE TELE MONITORIZACIÓN

03.07.01 ROUTER RADIO ETHERNET
ud. Router radio a Ethernet, Alimentación por PowerEthernet o Adapta-
dor 220V-12V, Cajas policarbonato, soporte sujeción, tornillería, pasa-
muros, cables, etc.

1 1,0000

1,00
03.07.02 NODO MEDIO AMBIENTE DE RUIDO, CO2 Y PARTICULAS

ud. Equipo Radio con Sensor Ruido, Sensor CO2, Sensor de polución
(partículas en suspensión), Batería plomo ácido sellada 6V 1,2Ah, Cajas
policarbonato, Panel solar 7.4V. Soporte sujeción, tornillería, pasamu-
ros, cables, etc.

1 1,0000

1,00
03.07.03 NODO MEDIO AMBIENTE DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y LUMINOSIDAD

ud Equipo Radio con Sensores de Temperatura, Humedad, Luminosi-
dad, Batería plomo ácido sellada 6V 1,2Ah, Cajas policarbonato, Panel
solar 7.4V. Soporte sujeción, tornillería, pasamuros, cables, etc.

1 1,0000

1,00
03.07.04 NODO RIEGO CON SENSOR HUMEDAD SUELO

ud. Equipo Radio con Sensor de Humedad de Suelo, Batería plomo áci-
do sellada 6V 10Ah, Cajas policarbonato, Panel solar 7.4V., tornillería,
pasamuros, cables, etc.

1 1,0000

1,00
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03.07.05 NODO CONSUMO DE ENERGÍA O AGUA
ud. Equipo Radio o 3G con Analizador de Red Eléctrica o Contador de
Agua, Batería plomo ácido sellada 6V 1,2Ah, Cajas policarbonato, Adap-
tador de 220V-12V. Soporte sujeción, tornillería, pasamuros, cables, etc.

3 3,0000

3,00
03.07.06 NODO REPETIDORES DE RADIO

ud. Equipo Radio con Batería plomo ácido sellada 6V 1,2Ah, Cajas poli-
carbonato, Panel solar 7.4V. Soporte sujeción. Soporte sujeción, tornille-
ría, pasamuros, cables, etc.

1 1,0000

1,00
SUBCAPÍTULO 03.08 PLATAFORMA SOFTWARE DE TELE MONITORIZACIÓN

03.08.01 PLATAFORMA FIWARE
ud. Configuración e Integración de todos los equipos en la plataforma eu-
ropea FIWARE

1 1,0000

1,00
03.08.02 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

ud. Estudio de cobertura. Despliegue de equipos en campo. Puesta en
marcha del sistema completo.

1 1,0000

1,00
CAPÍTULO 04 ACTUACIONES DINAMIZADORAS DE LA  ACTIVIDAD SOCIAL DEL BARRIO
SUBCAPÍTULO 04.01 EJE DEPORTIVO
APARTADO 04.01.01 STREET WORK OUT

04.01.01.01 ud PARQUE CALISTENIA
PA. Adecuación de espacio residual colindante con vías ferrocarril e IES
Ros Giner, en parque Calistenia o Street WorkOut, definido en proyecto
y medido en mediciones auxiliares, incluso pavimento de caucho para
absorcion de impactos calculado según altura de caida, equipamiento
deportivo streetworkout (Mesa de Ejercicio, Barras paralelas , dobles,
Complejo K-004, Monkey bar de dos niveles), zona de esparcimiento so-
cial con mobiliario urbano, pergola compuesta por perfiles IPN, y malla
electrosoldada.

1 1,0000

1,00
CAPÍTULO 05 EQUIPAMIENTO CULTURAL Y DE OCIO
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SUBCAPÍTULO 05.01 ACOND. CENTRO SOCIAL EXISTENTE
05.01.01 PA ACONDICIONAMIENTO CENTRO SOCIAL

PA. Para mejora del Equipamiento del Centro Social.

1 1,0000

1,00
SUBCAPÍTULO 05.02 ACOND. ESPACIO ACT. CULTURALES Y OCIO -  BORDADORA APOLONIA ROS
APARTADO 05.02.01 ACTUACIONES PREVIAS

05.02.01.01 m² DEMOLICION SOLADOS
m2 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento conti-
nuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso reti-
rada y carga de productos, incluso transporte a vertedero autorizado.

pavimento exterior 1 60,0000 60,0000
pavimento exterior baldosas 1 1.840,0000 1.840,0000

1.900,00
05.02.01.02 ml DEMOLICION BORDILLO

1 97,0300 97,0300

97,03
05.02.01.03 ud LEVANTADO FUENTE ORNAMENTAL

ud. Levantado y retirada de escombros de fuente ornamental circular, de
2.5 m de radio levantada con muro de bloque de hormigón revestido ex-
terior e interiormente. Incluso instalación de electricidad para ilumina-
ción y fontanería. Levantado de valla perimetral  y zona ajardinada de al-
bero, de 3,8 metros de radio.

1 1,00

1,00
05.02.01.04 ud RASANTEO POZOS Y ARQUETAS

ud Levantado a la altura de la rasante del pavimento de tapas y cercos
de arquetas y pozos de registro, o rejillas y cercos de imbornales, exis-
tentes.

10 10,0000

10,00
05.02.01.05 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M.

m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y transporte
a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

1 55,0000 55,0000

55,00
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APARTADO 05.02.02 ALBAÑILERIA
05.02.02.01 m³ SOLERA HORMIGON HM-20/B/20/IIa

m3. HORMIGON EN MASA ELABORADO EN CENTRAL CON SELLO
INCE TIPO HM-20/B/20/IIa FABRICADO CON CEMENTO PORTLAND
CEMI/42.5  INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA, PUESTA
EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CURADO Y ACABADO SEGUN
NORMA EHE.

1 1.586,00 0,10 158,60

158,60
05.02.02.02 m² ADOQUÍN PREF.  COLOR 8cm

m2. Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón si-
nusoidal o poligonal de 8cm de espesor, sentado sobre arena incluso re-
cebado de juntas con arena caliza fina en colores varios (blanco, rojo,
etc) lisos o combinados. Según definición en proyecto.

1 1.586,0000 1.586,0000

1.586,00
05.02.02.03 m² LAMINA IMPERMEABILIZANTE PVC

m2 Impermeabilizacion de solera en contacto con el terreno, por su cara
exterior, con lámina impermeabilizante de PVC calidad interpérie 1,2
mm de espesor
 nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8
mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN
ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², colo-
cada sobre el terreno y preparada para recibir directamente el hormigón
de la solera.

perimetro edificaciones 500,0000 500,0000

500,00
05.02.02.04 m² FABRICA BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 50x20x20 cm.
para revestir, en ejecución de jardineras conforme a planos de proyecto
de ejecución, en dos hileras separadas 90 cm;  macizado de la fábrica e
introducción de redondos de acero de 12 mm de diámetros a razón de 4
por bloque cada 3m, e incorporación de celosías de acero en hiladas ho-
rizontales, mínimo cada 3 hiladas. Recibidas con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón
HA-25/B/20/I y armadura según normativa, ejecución de encuentros, pie-
zas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares.

93 93,0000

93,00
05.02.02.05 m² ENCACHADO DRENANTE

Formación de encachado drenante sobre el terreno para recogida de
aguas pluviales, compuesto por: capa de 25 cm de grava de cantera de
piedra caliza, Ø40/70 mm extendido con medios mecánicos y compacta-
ción con medios manuales. Incluso carga, transporte y descarga a pie
de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los
mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa.
Compactación y nivelación.

1 1.586,00 1.586,00

1.586,00
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05.02.02.06 m² PAVIMENTO CONTINUO POROSO DE HORMIGÓN
Formación de pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-275/F/8
Hydromedia "LAFARGE", de bajo contenido en finos, fabricado en cen-
tral, acabado rojo, con una resistencia a flexotracción de 2 N/mm², una
resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de 500
l/(m²·min), con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45
según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de 80 mm
de espesor, sobre capa de material granular (no incluida en este precio).
Incluso p/p de extendido, regleado y curado del hormigón. Totalmente
terminado.
Incluye: Extendido. Regleado. Curado.

157 157,00

157,00
APARTADO 05.02.03 EQUIPAMIENTO

05.02.03.01 m² PAVIMENTO ELÁSTICO DE 40 mm ESP.
Pavimento elástico de 40 mm. de espesor formado. Instalado.

1 157,00 157,00

157,00
05.02.03.02 ud BANCO, DE 130X52X82 CM CON ASIENTO Y RESPALDO DE HORMIGÓN PREFABRICADO

Suministro y montaje de banco, de 130x52x82 cm con asiento y respal-
do de hormigón prefabricado, fijado a una superficie soporte (no incluida
en este precio). Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y elimina-
ción y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobran-
te.

9 9,00

9,00
05.02.03.03 ud PAPELERA ABATIBLE DE ACERO C=60L.

Papelera abatible con cubeta de 60 l de capacidad, en plancha de acero
de 2 mm. de espesor y agujeros de 0,5 mm., soportada por una estructu-
ta tubular D=40 mm., electrosoldada, tratamiento superficial mediante
zincado electrolitico por inmersión, aplicando una posterior imprimación
y esmalte en poliester al horno, color gris Ral 7011, sustentada en el
suelo mediante 2 pletinas solidarias con la estructura y dotadas de 2 ori-
ficios D=12 mm.para su anclaje cada una,  totalmente colocada.

6 6,00

6,00
05.02.03.04 ud APARCABICICLETAS

Suministro y colocación de soporte para bicicletas de acero inoxidable
con forma de "U" invertida, según N.E.C. (MU-51), incluso anclaje.

1 1,0000 1,0000

1,00
05.02.03.05 ud DISPENSADOR DE DOS ROLLOS DE BOLSAS GUANTE CON CAPACIDAD PARA 500

UNIDADES CADA UNO, PARA RECOGIDA DE EXCREMENTOS CANINOS, DE 15
Suministro y montaje de dispensador de dos rollos de bolsas guante con
capacidad para 500 unidades cada uno, para recogida de excrementos
caninos, de 150 cm de altura y 13 cm de diámetro, de acero y tapa con
cerradura de fijación, fijado a una superficie soporte (no incluida en este
precio). Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y
limpieza del material sobrante.

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 05.03 JUEGOS PARA MAYORES
05.03.01 u Elemento SKY piernas

Suministro e instalación de elemento SKY o equivalente, apto para 1
usuario, enfocado a ejercicio de fitness mediante movimiento elíptico de
piernas con acompañamiento de brazos, mejora la movilidad del miem-
bro inferior, en especial las caderas, activa el sistema circulatorio, activa
y tonifica los músculos del tren inferior, del tren superior y de la parte al-
ta de la espalda, fortalece el sistema cardio vascular, mejora la capaci-
dad respiratoria y activa el sistema circulatorio; formado por tubos de
acero carbono 120x3, 50x2, 40x2 y 30x2 mm, base formada por placa
de 8 mm de espesor, chapas anguladas 3 mm, recubrimiento en HPL,
elementos en movimiento acero inoxidable AISI 316 con Hertalyte (híbri-
do entre teflón y poliamida, con alta resistencia al rozamiento); Certifica-
do ACCM en cumplimiento con la UNE EN 1176-1:2009 y UNE EN
957-1: 2005; Dimensiones: 1590x501 mm h=1,515 m; formado por dos
barras a modo de bastones de ski unidas a soporte principal y dos ba-
rras con bases de apoyo para los pies que están unidas mediante peda-
les a un eje, el poste de la estructura y el conjunto eje-pedales se fijan a
dados de cimentación de 70x70x70 cm realizados con hormigón HM-25,
incluso excavación, vertido y vibrado del hormigón, anclaje del elemento
siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por personal especializa-
do, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.

1 1,0000

1,00
05.03.02 u Elemento CYCLE bicicleta

Suministro e instalación de elemento CYCLE o equivalente, apto para 2
usuarios simultáneos, enfocado a ejercicio de mantenimiento físico me-
diante movimiento de rotación circular de piernas (bicicleta), mejora la
movilidad del miembro inferior (caderas), activa el sistema circulatorio,
activa y tonifica los músculos del tren inferior (especialmente del cuádri-
ceps), fortalece el sistema cardio vascular, mejora la capacidad respira-
toria y activa el sistema circulatorio; formado por tubos de acero carbo-
no 120x3, 50x2, 40x2 y 30x2 mm, base formada por placa de 8 mm de
espesor, chapas anguladas 3 mm, recubrimiento en HPL, elementos en
movimiento acero inoxidable AISI 316 con Hertalyte (híbrido entre teflón
y poliamida, con alta resistencia al rozamiento); Certificado ACCM en
cumplimiento con la UNE EN 1176-1:2009 y UNE EN 957-1: 2005; Di-
mensiones: 2659x600 mm h=1,06 m; formado por dos asientos con apo-
yabrazos y respaldo unidos de forma opuesta a soporte principal y dos
conjuntos de pedales, el poste de la estructura y los conjuntos de peda-
les se fijan a dados de cimentación de 70x70x70 cm realizados con hor-
migón HM-25, incluso excavación, vertido y vibrado del hormigón, ancla-
je del elemento siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por per-
sonal especializado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada
en obra.

1 1,0000

1,00
05.03.03 u Elemento WALKER piernas

Suministro e instalación de elemento WALKER o equivalente, apto para
1 usuario, enfocado a ejercicio de mantenimiento físico mediante movi-
miento de oscilación de piernas, mejora la movilidad del miembro infe-
rior, en especial las caderas, activa el sistema circulatorio, activa y tonifi-
ca los músculos del tren inferior (esencialmente cuadriceps, glúteos y ge-
melos), del tren superior y de la parte baja de la espalda (zona lumbar y
glúteos), fortalece el sistema cardio vascular, mejora la capacidad respi-
ratoria y activa el sistema circulatorio; formado por tubos de acero carbo-
no 120x3, 50x2, 40x2 y 30x2 mm, base formada por placa de 8 mm de
espesor, chapas anguladas 3 mm, recubrimiento en HPL, elementos en
movimiento acero inoxidable AISI 316 con Hertalyte (híbrido entre teflón
y poliamida, con alta resistencia al rozamiento); Certificado ACCM en
cumplimiento con la UNE EN 1176-1:2009 y UNE EN 957-1: 2005; Di-
mensiones: ancho=1050 mm h=1,46 m; formado por dos barras acaba-
das en pedales unidas a dos soportes y barra horizontal que une ambos
postes y permiten el agarre de los brazos, los postes de la estructura se
fijan a dados de cimentación de 70x70x70 cm realizados con hormigón
HM-25, incluso excavación, vertido y vibrado del hormigón, anclaje del
elemento siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por personal
especializado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.

1 1,0000
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1,00
05.03.04 u Mesa de ajedrez - senas

Suministro y colocación de mesa de ajedrez o senas, incluso anclaje.

2 2,0000 2,0000

2,00
SUBCAPÍTULO 05.04 JUEGOS PARA NIÑOS

05.04.01 u COLUMPIO DOS ASIENTOS
Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, columpio
de 2 asientos, fabricado en madera de alta calidad tratada en autoclave
y asientos de goma, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabrican-
te.

1 1,00

1,00
05.04.02 u PATITO DE MUELLES

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle
con figura de patito, fabricado con muelle de acero pintado al horno y fi-
gura laminada, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

1 1,00 1,00

1,00
05.04.03 u MOTO DE MUELLES

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle
con figura de moto, fabricado con muelle de acero pintado al horno y fi-
gura laminada, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

1 1,00

1,00
05.04.04 u BALANCÍN DOS ASIENTOS

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, balancín
2 asientos con ruedas de goma en topes, medidas 2,5x0,7x0,7 m, fabri-
cado en madera de primera calidad tratada en autoclave, i/anclaje al te-
rreno según indicaciones del fabricante.

2 2,00 2,00

2,00
05.04.05 ud TOBOGÁN GUSANO

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán
gusano, con rampa en acero inoxidable y barra asidero en madera de
primera calidad, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

1 1,00

1,00
05.04.06 ud CAMA ELASTICA

Suministro e  instalación de cama elástica, prefabricadas, de 1 m2, in-
cluida la ejecución de pozo en terreno de altura 30 cm, ejecución de sis-
tema de drenaje de los pozos ejecutados

2 2,00 2,00

2,00
CAPÍTULO 06 CONEXIÓN ENTRE BARRIOS
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SUBCAPÍTULO 06.01 GLORIETA  "CRUCE DEL GATO"
06.01.01 m³ HORMIGÓN HM-20/B/40 EN RELLENOS

Hormigón HM-20/B/40 en rellenos, incluso preparacion de la superfie de asiento, vibra-
do, regleado y curado, totalmente terminado.

Cruce Gato 1 132,730 0,300 39,819

39,82
06.01.02 m BORDILLO MONTABLE C7 12x20x22

m Bordillo de hormigon prefabricado C7 12X20X22 UNE127025, L=0,50
m., colocado y rejunteado.

Cruce del Gato - isleta central 1 40,8400 40,8400

40,84
06.01.03 m² ADOQUÍN PREF.  COLOR 8cm

m2. Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón si-
nusoidal o poligonal de 8cm de espesor, sentado sobre arena incluso re-
cebado de juntas con arena caliza fina en colores varios (blanco, rojo,
etc) lisos o combinados. Según definición en proyecto.

ADOQUIN 1 132,7300 132,7300

132,73
06.01.04 ud HITO CERVANTES

1,00
SUBCAPÍTULO 06.02 GLORIETA  "JUGUETILANDIA"

06.02.01 m BORDILLO MONTABLE C7 12x20x22
m Bordillo de hormigon prefabricado C7 12X20X22 UNE127025, L=0,50
m., colocado y rejunteado.

Cruce Juguetilandia 1 34,5500 34,5500

34,55
06.02.02 m³ HORMIGÓN HM-20/B/40 EN RELLENOS

Hormigón HM-20/B/40 en rellenos, incluso preparacion de la superfie de asiento, vibra-
do, regleado y curado, totalmente terminado.

Isleta central 1 63,610 0,300 19,083 19,083

19,08
06.02.03 ud HITO LETRAS

1,00
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SUBCAPÍTULO 06.03 ADECUACIÓN CAMINO MARÍN - CALLE NUEVA  APERTURA
06.03.01 m² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

m2 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de
25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

1 249,0000 15,2800 3.804,7200

3.804,72
06.03.02 m³ EXCAVACIÓN / DESMONTE

m3. Desmonte y cajeo por medios mecánicos, en cualquier clase de te-
rreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y transporte a
vertedero autorizado, medida sobre perfil.

S/ med aux
C/ NUEVA  APERTURA
Explanacion 1 2,9400 2,9400

1 249,0000 15,2800 0,3000 1.141,4160
C. MARIN 1 305,0000 0,3000 91,5000

1.235,86
06.03.03 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y compac-
tada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta al-
canzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

C. NUEVA APERTURA 1 249,0000 15,2800 0,3000 1.141,4160
CAMINO MARIN 1 305,0000 0,3000 91,5000

1.232,92
06.03.04 t M.B.C. TIPO AC22 bin S

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S en capa intermedia,  fabricada y puesta
en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación, excepto betún.

Camino Marin 2,35 1.374,650 0,050 161,521
Nueva Apertura 2,35 3.693,350 0,050 433,969

595,49
06.03.05 t BETÚN ASFÁLTICO B 35/50 EN M.B.C

Betún asfáltico B 35/50, según especificacicones nacionales especiales
de la norma europea UNE-EN 12591, empleado en la fabricación de
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

M.B.C. tipo AC22 bin S 1 0,0480 28,5835 28,5835 =06.4/AC22BIN/103d

28,58
06.03.06 t EMULSIÓN C50BF5 IMP (ECI )RIEGOS IMPRIMACIÓN

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF5 IMP (antigua ECI), empleada en
riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la superfi-
cie.

Camino Marin 1 1.374,650 0,001 1,200 1,650
Nueva Apertura 1 3.693,350 0,001 1,200 4,432

6,08
06.03.07 t EMULSIÓN C60B4 ADH (ECR-1) EN RIEGOS ADHER.

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida  C60B4 ADH (ECR-1), empleada en rie-
gos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.

Camino Marin 1 1.374,650 0,001 0,500 0,687

0,69
06.03.08 m VALLA CON MALLA ELECTROSOLDADA

m Cerramiento de parcela formado por malla electrosoldada, de 100x50
mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado y plas-
tificado en color verde RAL 6015, con bastidor de perfil hueco de acero
galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 de sección
20x20x1,5 mm y postes de tubo rectangular de acero galvanizado y plas-
tificado en color verde RAL 6015, de 50x50x1,5 mm y altura 2,00 m.

C/ Nueva apertura 1 169,0000 169,0000

169,00
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06.03.09 u DESMONTAJE y MONTAJE POSTE EXISTENTE
Ud.  Desmontaje y posterior montaje de  postes electricos y telefonicos.

s/ med auxiliar
1 14,0000 14,0000

14,00
06.03.10 m. MURO H.A. IN SITU h=1 m, ha=0

Muro de hormigón armado h=1 m., construido in situ, hormigón HA-25 y
acero B 500 S, cuantía 30 kg/m3, en terrenos con tensión admisible > 2
kg/cm2, y altura de terraplén ha=0, dimensiones de zapata 1,20x0,40
m., alzado 1,00x0,30 m., incluido encofrado, completamente terminado.

nueva apertura - ADIF 1 169,00 169,00

169,00
06.03.11 m2 LOSA MACIZA

m2 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realiza-
da con hormigón HA-35/B/20/IIIc fabricado en central, y vertido con cubi-
lote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 12 kg/m²; malla electrosol-
dada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla su-
perior y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, como malla inferior; montaje y desmontaje de sistema
de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, forma-
do por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados
con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metáli-
cas y accesorios de montaj

68,00
CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD

07.01 PA SEGURIDAD Y SALUD

1,00
CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS

08.01 PA GESTIÓN DE RESIDUOS

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 LIBERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES
APARTADO 01.01.01 DEMOLICION TUBERÍAS
01.01.01.01 m DESMONTAJE TUBERÍA EN ZANJA FIBROCEMENTO 59,81

ml. Desmontaje y retirada de tubería de fibrocemento, previa excava-
ción con medios mecánicos o manuales, realizando todas las opera-
ciones conforme a la normativa vigente relativa a residuos tóxicos pe-
ligrosos, riesgo de trabajar con amianto y prevención de riesgos labo-
rales: humectación de la tubería previo al desmontaje con un encap-
sulante, montaje de la zona de acopio con exclusa de materiales y sa-
lida/entrada de descontaminación del personal, desmontaje de las tu-
bería, aspiración del polvo de amianto en foco de emisión, incluso en-
vasado de la tubería desmontadas por macrocápsulas con plástico
galga 500 y los fragmentos en big-bags homologados de amianto, eti-
quetado con código de identificación en el que se indique naturaleza
de riesgos, pictograma,.., registro y cumplimentación oficial del plan
de gestión, incluso descontaminación del material ensacado previo a
la carga del camión, carga y transporte y tratamiento de residuos a
vertedero autorizado para tratar residuos peligrosos de clase 3 de se-
guridad y canon de vertido, tramitación legal para la evacuación y co-
rrecta gestión de los mismos (comunicados a organismos ambienta-
les, documentos de aceptación, documentos de control y seguimien-
to, trazabilidad del residuo), incluso elaboración del plan de trabajo,
medidas preventivas, delimitación y señalización de las áreas de tra-
bajo, cabinas de descontaminación y medios de protección individual
y mediciones ambientales, elaboración de informe, libros de registros
personales, incluso mantenimiento del servicio durante la ejecución
de las obras, con parte proporcional de pozos y/o arquetas y acometi-
das, incluso parte proporcional de tendido de red de suministro provi-
sional de PEAD con el mismo diámetro que el existente hasta puesta
en servicio de la red definitiva, incluido relleno compactado posterior
con tierras procedentes de préstamos.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.01.01.02 m LOC. DESM. Y REP. TUB. ABASTECIMIENTO HASTA 160 MM. 5,53
LOCALIZACION, DESMONTAJE PROGRAMADO Y REPOSICION
DE CANALIZACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN SERVI-
CIO DE HASTA 160 MM DE DIAMETRO  SEGUN NORMATIVA MU-
NICIPAL INCLUYENDO LABORES DE LOCALIZACION, PROGRA-
MACION DE LA ROTURA DEL SERVICIO,DEMOLICION DE LAS TU-
BERIAS ANTIGUAS Y ARQUETAS CON RETIRADA DEL MATE-
RIAL, MANGUITOS DE UNION, EJECUCION DEL DESMONTAJE,
TERMINADA Y EN SERVICIO.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.01.03 m LOC. DESM. Y REP. TUB. SANEAMIENTO HASTA 1000 MM. 9,65

OCALIZACION, DESMONTAJE PROGRAMADO Y REPOSICION DE
CANALIZACION EN SERVICIO DE LA RED DE SANEAMIENTO DE
HASTA 1000 MM DE DIAMETRO  SEGUN NORMATIVA MUNICIPAL
INCLUYENDO LABORES DE LOCALIZACION, PROGRAMACION
DE LA ROTURA DEL SERVICIO,DEMOLICION DE LAS TUBERIAS
ANTIGUAS Y ARQUETAS CON RETIRADA DEL MATERIAL, REPO-
SICION,Y COMPACTACION ALREDEDOR DE LA TUBERIA TERMI-
NADA Y EN SERVICIO.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 01.01.02 DEMOLICION PAVIMENTOS
01.01.02.01 m² DEMOLICION SOLADOS 6,23

m2 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento conti-
nuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso
retirada y carga de productos, incluso transporte a vertedero autoriza-
do.

SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
01.01.02.02 ml DEMOLICION BORDILLO 4,13

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
APARTADO 01.01.03 DEMOLICION CERRAMIENTOS
01.01.03.01 m DESMON.VALLA.FLEX.+ANCLAJE +BASE HORM./4M,+MEDIOS MEC./CARGA CAM. 7,37

m DESMONTAJE DE VALLA FLEXIBLE Y DEMOLICIÓN DE ANCLA-
JES CON BASE DE HORMIGÓN Y SITUADOS CADA 4 M, CON ME-
DIOS MECÁNICOS Y CARGA SOBRE CAMIÓN

SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.03.02 m³ DERRIBO MURO CONT. HORM.ARM.,COMPRES.,CARGA MAN/MEC. 35,04

m DERRIBO DE MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMA-
DO, CON COMPRESOR Y CARGA MANUAL Y MECÁNICA DE ES-
COMBROS SOBRE CAMIÓN

TREINTA Y CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
01.01.03.03 m³ DEMOLICIÓN.EDIF.OBRA.FÁBRICA<30M3,RETRO.,CARGA 14,17

m DEMOLICIÓN DE PEQUEÑAS EDIFICACIONES DE OBRA DE FÁ-
BRICA HASTA 30 M3 DE VOLUMEN APARENTE CON RETROEX-
CAVADORA DE MEDIDA MEDIANA Y CARGA MECÁNICA Y MA-
NUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN

CATORCE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
APARTADO 01.01.04 DESMONTAJE Y TRASLADO MOBILIARIO URBANO
01.01.04.01 ud DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO 57,39

ud. Desmontaje de señales, farolas, semáforos, cabinas de teléfono,
una caseta de prensa, parquímetros, luminarias y bolardos tipo u exis-
tente mediante medios mecánicos, incluyendo la demolición del basa-
mento y traslado de cada unidad a almacenes municipales o vertede-
ro autorizado. medida la unidad ejecutada.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.01.04.02 ud MONTAJE DE ELEMENTOS VERTICALES 111,49
ud. Montaje del mobiliario urbano, como señales verticales, semáfo-
ros, farolas, parquímetros, etc retirados durante la ejecución de las
obras de plataforma, totalmente colocado. 

CIENTO ONCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.01.04.03 ud TRASLADO MARQUESINA BUS 543,86
ud. Traslado marquesina bus. Desmontaje, traslado a almacenes mu-
nicipales, y posterior montaje. Incluso demolición y posterior construc-
ción de cimentación

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 01.02 PEATONALIZACION
01.02.01 m² ADOQUÍN PREF.  COLOR 8cm 23,20

m2. Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormi-
gón sinusoidal o poligonal de 8cm de espesor, sentado sobre arena
incluso recebado de juntas con arena caliza fina en colores varios
(blanco, rojo, etc) lisos o combinados. Según definición en proyecto.

VEINTITRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.02.02 m² LAMINA IMPERMEABILIZANTE PVC 9,76

m2 Impermeabilizacion de solera en contacto con el terreno, por su
cara exterior, con lámina impermeabilizante de PVC calidad interpérie
1,2 mm de espesor
 nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos
de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según
UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5
kg/m², colocada sobre el terreno y preparada para recibir directamen-
te el hormigón de la solera.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.02.03 m³ SOLERA HORMIGON HM-20/B/20/IIa 66,85

m3. HORMIGON EN MASA ELABORADO EN CENTRAL CON SE-
LLO INCE TIPO HM-20/B/20/IIa FABRICADO CON CEMENTO
PORTLAND CEMI/42.5  INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE
OBRA, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CURADO Y
ACABADO SEGUN NORMA EHE.

SESENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.04 m BORDILLO C3 16,31
m Bordillo de hormigon prefabricado C3 14X17X28 UNE127025,
L=0,50 m., colocado y rejunteado.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.02.05 ud BOLARDO HORMIGÓN PREFABRICADO 64,25

ud. Bolardo de hormigón prefabricado de forma esférica, fijado a una
base de hormigón HM-20/P/20/I.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 REHABILITACIÓN FIRME
APARTADO 01.03.01 SEÑALIZACION VERTICAL
01.03.01.01 u SEÑAL R. CIRCULAR REFLEC. D=60 CM. 148,52

Señal de REGLAMENTACIÓN circular reflectante de 60 cm. de dia-
metro, incluso poste de sustentación de acero galvanizado (0,30 m.
de cimentación, 2,20 m de galibo y 0,60 m. de señal) , incluso rotura
de pavimento con compresor y excavación MANUAL en terreno granu-
lar para el hueco de la cimentación, incluso dado de hormigón 
HM-20/P/25/I de 0,50x0,50x0,60 m., incluso elementos de anclaje de
acero galvanizado, totalmente colocada.

CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

01.03.01.02 u SEÑAL OCTOGONAL DE STOP(A=60CM.). 176,26
Señal preceptiva octogonal reflectante de 60 cm. de apotema, incluso
poste de sustentación de acero galvanizado cilindrico (0,30 m. de ci-
mentación, 2,20 m. de galibo y 0,60 m. de señal), incluso rotura de
pavimento con compresor y excavación MANUAL en terreno granular
para el hueco de la cimentación, incluso dado de  hormigón 
HM-20/P/25/I de 0,50x0,50x0,60 m., incluso elementos de anclaje de
acero galvanizado, totalmente colocada.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

2 de diciembre de 2016 Página 3
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


CUADRO DE PRECIOS 1
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
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01.03.01.03 u SEÑAL REFLECT. CUADRADA O RECTANGULAR 131,65

Señal de INDICACIÓN reflectante cuadrada o rectangular., incluso
poste de sustentación de acero galvanizado de 80x40 mm. (0,30 m.
de cimentación, 2,20 m. de galibo y 0,60 m. de señal), incluso rotura
de pavimento con compresor y excavación MANUAL en terreno granu-
lar para el hueco de la cimentación, incluso dado de hormigón
HM-20/P/25/I de 0,50x0,50x0,60 m., incluso elementos de anclaje de
acero galvanizado, totalmente colocada.

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.03.01.04 u SEÑAL P. TRIANGULAR REFLEC. L=70 CM. 138,66
Señal de ADVERTENCIA de PELIGRO triangular reflectante de 70
cm. de lado, incluso poste de sustentación de acero galvanizado cilin-
drico.(0,30 m. de cimentación, 2,30 m. de galibo y 0,783 m. de se-
ñal), incluso rortura de pavimento con compresor y excavación MA-
NUAL en terreno granular para el hueco de la cimentación, incluso da-
do de hormigón HM-20/P/25/I de 0,50x0,50x0,60 m., incluso elemen-
tos de anclaje de acero galvanizado, totalmente colocada.

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 01.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
01.03.02.01 m MARCA VIAL P. ACRÍLICA EMULSIÓN ACUOSA a=10 cm 0,63

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica emulsión acuosa de10 cm.
de ancho, realmente pintada, incluido premarcaje.

CERO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.03.02.02 m MARCA VIAL P. ACRÍLICA EMULSIÓN ACUOSA a=40 cm 0,84

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica emulsión acuosa de 40 cm.
de ancho, realmente pintada, incluido premarcaje.

CERO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.03.02.03 m MARCA VIAL P. ACRÍLICA EMULSIÓN ACUOSA a=30 cm 0,78

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica emulsión acuosa de 30 cm.
de ancho, realmente pintada, incluido premarcaje.

CERO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.03.02.04 m² PINTURA REFEX. ACRILICA BLANCA O AMARILLA EN CEBREADOS 5,89

m2. Marca vial realizada con pintura acrílica en formación símbolos y
cebreados, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de mar-
cas existentes.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.03.02.05 m² PINTURA REFLEX. PLÁSTICA EN FRÍO EN SÍMBOLOS 9,40

m2. Marca vial permanante realizada con plástica en frio 2 componen-
tes en formación símbolos y cebreados, totalmente acabada incluso
premarcaje y borrado de marcas existentes.

NUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
APARTADO 01.03.03 REFUERZO DE FIRME
01.03.03.01 t M.B.C TIPO BBTM 11B 39,79

Mezcla bituminosa discontinua, tipo BBTM, según art.543, con arido
porfidico, comprendiendo fabricación, transporte, extendido y compac-
tación, excepto ligante.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.03.03.02 t M.B.C. TIPO AC22 bin S 27,71
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S en capa intermedia,  fabricada y
puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación, excepto be-
tún.

VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.03.03.03 t BETÚN ASFÁLTICO B 35/50 EN M.B.C 342,04

Betún asfáltico B 35/50, según especificacicones nacionales especia-
les de la norma europea UNE-EN 12591, empleado en la fabricación
de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS
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01.03.03.04 t BETÚN ASFÁLTICO  MODIFICADO EN M.B.C 444,98

Betún asfáltico modificado, según especificacicones nacionales espe-
ciales de la norma europea UNE-EN 12591, empleado en la fabrica-
ción de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03.03.05 t EMULSIÓN C60B4 ADH (ECR-1) EN RIEGOS ADHER. 448,25
Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida  C60B4 ADH (ECR-1), empleada en
riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.03.03.06 t EMULSIÓN C50BF5 IMP (ECI )RIEGOS IMPRIMACIÓN 393,27
Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF5 IMP (antigua ECI), empleada
en riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la
superficie.

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 CARRIL BICI
01.04.01 m² CAPA DE ACABADO PARA PAVIMENTO DE MBC 10,78

m2 Capa de acabado para pavimento de mezcla bituminosa, aplica-
da en dos manos, realizada con una primera mano de lechada bitumi-
nosa homogénea (slurry), color negro, formada por áridos y cargas
minerales, ligados con emulsión asfáltica y una segunda mano de le-
chada bituminosa homogénea (slurry), color verde, formada por ári-
dos y cargas minerales, ligados con emulsión a base de resinas sinté-
ticas, con un rendimiento de 3 kg/m² cada mano, sin incluir la prepa-
ración del soporte.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.04.02 ud SEPARADOR CARRIL BICI TIPO ZEBRA 13 42,99

ud. Suministro y colocación de separadores de carril modelo ZEBRA
13 de la casa ZICLA o similar, de dimensiones (largo x ancho x alto)
82 x 21 x 13 cm, fabricados en PVC reciclado, con bandas reflectan-
tes, colocado en paralelo al eje del carril-bici con una distancia entre
los centros de las piezas de 2 m, incluso resina química epoxi de dos
componentes más varilla roscada 12mm y longitud no superior al es-
pesor del aglomerado asfáltico, colocado sobre pavimento.

CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.05 REGULARIZACION RASANTE
01.05.01 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 16,24

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y com-
pactada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego
hasta alcanzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

DIECISEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
01.05.02 m² ESCARIFICADO FIRME 0,68

CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.06 MEJORA ESPACIO PASOS A NIVEL
01.06.01 AMPLIACION PASO A NIVEL 14.832,46

ud Ampliación paso a nivel mediante pavimento de caucho antidesli-
zante, tipo strail zona paso de vehíchulos y pedestrail zona paso pea-
tonal. Incluso  bateado de vía,  relleno de balasto, inmovilizadores de
traviesa.

CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.07 INSPECCION TUBERÍAS
01.07.01 PA Inspeccion tuberias aguas pluviales 5.914,32

PA. A justificar de inspeccion tuberias aguas pluviales, mediante cá-
mara

CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE  EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.08 RASANTEO POZOS Y ARQUETAS
01.08.01 ud RASANTEO POZOS Y ARQUETAS 39,89

ud Levantado a la altura de la rasante del pavimento de tapas y cer-
cos de arquetas y pozos de registro, o rejillas y cercos de imbornales,
existentes.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.09 MEDIANA
01.09.01 m² ADOQUÍN PREF.  COLOR 8cm 23,20

m2. Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormi-
gón sinusoidal o poligonal de 8cm de espesor, sentado sobre arena
incluso recebado de juntas con arena caliza fina en colores varios
(blanco, rojo, etc) lisos o combinados. Según definición en proyecto.

VEINTITRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.09.02 m BORDILLO C3 16,31

m Bordillo de hormigon prefabricado C3 14X17X28 UNE127025,
L=0,50 m., colocado y rejunteado.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.10 LIMPIEZA Y PEQUEÑOS ARREGLOS OBRA
01.10.01 PA LIMPIEZA Y PEQUEÑOS ARREGLOS OBRA 18.609,07

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE  EUROS con
SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS URBANAS
SUBCAPÍTULO 02.01 RED DE ABASTECIMIENTO
APARTADO 02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 9,78

m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y trans-
porte a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.01.01.02 m³ GRAVIN 11,28

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho
de asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo y com-
pactacion.

ONCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
02.01.01.03 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA. 16,31

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y com-
pactada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego
hasta alcanzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
APARTADO 02.01.02 TUBERIAS RED DE ABASTECIMIENTO
02.01.02.01 m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø100mm 25,59

Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, se-
gún Norma UNE-EN 545 2011 centrifugada y cementada, incluso p.p
de piezas especiales y p.p. de junta automática flexible de ø 100 mm,
clase C-100

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.01.02.02 m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø150mm 33,47
Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, se-
gún Norma UNE-EN 545-2011, centrifugada y cementada, incluso p.p
de piezas especiales y  p.p. de junta automática flexible de ø 150
mm, Clase C-64.

TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.01.02.03 m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø200mm 43,87
Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, se-
gún Norma UNE-EN 545 2011 centrifugada y cementada, incluso p.p
de partes especiales y p.p. de junta automática flexible de ø 200 mm,
clase C-50

CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

APARTADO 02.01.03 ACCESORIOS RED DE ABASTECIMIENTO
02.01.03.01 u VENTOSA TRIFUNCIONAL, AGUA LIMPIA  DN80, PN 25 810,90

Suministro y colocación de ventosa trifuncional de DN80, marca AVK
serie 851-10, o similar, de PASO NOMINAL, PN25, cuerpo en fundi-
ción dúctil EN-GJS-500 probado hidraulicamente a 1,5xPN, flotador y
partes internas en ABS (acrilonotrilo butadieno estireno), embridada
según EN-1092-2, revestimiento epoxi en RAL 5017, junta tórica BU-
NA-N (NBR) y tornillos en acero galvanizado.

OCHOCIENTOS DIEZ  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
02.01.03.02 u DESAGÜE 840,50

ud Pozo de desagüe. Pozo de desagüe constituido por Te fundición
dúctil de reducción a ø100 mm. incluso conexiones, reducciones, an-
clajes, tubería salida PVC ø 200, válvula de compuerta de 90mm y
antirretorno de 200mm y conexión a pozo de registro más cercano de
la red de saneamiento y P.P. ayudas de albañilería y piezas especia-
les. Totalmente instalado.

OCHOCIENTOS CUARENTA  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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02.01.03.03 u HIDRANT EN TUBERÍA GRAL>150mm 1.465,42

Hidrante instalado en tubería general de diámetro > 150 mm incluido
hidrante, válvula de corte, arqueta, anclajes, materiales, instalado.

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.01.03.04 u VÁLVULA COMPUERTA Ø 100 mm 282,27
Suministro y colocación de válvula de compuerta de asiento elástico
de la Serie 06/30 marca AVK, o similar, de DN 100, en PN 16, con
unión mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 con distan-
cia entre ellas serie básica 14 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, ta-
pa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), compuer-
ta vulcanizada interior y exteriormente con EPDM y tuerca embutida
de latón naval, eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura me-
diante 4 juntas tóricas, cojinete de nylon y manguito superior en NBR
e inferior en EPDM, con recubrimiento en pintura epoxi espesor míni-
mo 250 micras aplicada electrostáticamente calidad GSK, tornillos en
acero inoxidable AISI 304, probada hidráulicamente según UNE EN
1074 y EN 12266, y garantizada ante cualquier defecto de fabricación
por 10 años. Admite accionamientos: volantes, ejes de extensión y ca-
puchón.

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.01.03.05 u VÁLVULA MARIPOSA Ø200mm 1.578,75
Suministro y colocación de válvula de mariposa, DOBLE-EXCENTRI-
CA con reductor manual de la Serie 756 marca AVK, o similar, de DN
200, en PN 16, con uniones mediante BRIDAS según UNE EN 558-1
serie básica 14, con cuerpo en fundición dúctil EN GJS 400
(GGG-40), según UNE EN 558-1, con disco en fundición dúctil EN
GJS 400 (GGG-40), con junta de cierre  en EPDM y sujección de la
junta de cierre en acero inoxidable AISI 431, eje en acero inoxidable
AISI 431, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 200 mi-
cras aplicada electrostáticamente calidad GSK, probada hidráulica-
mente según UNE EN 1074 y EN 12266. Incluye REDUCTOR MA-
NUAL. Admite accionamientos: eje de extensión, eléctricos, oleohi-
dráulicos y neumáticos. Reductor Manual AB-ROTORK AB550N 8.5V.

MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.01.03.06 u POZO DE REGISTRO 1.20M H=2 METROS ALOJAMIENTO VALVULAS Y VENTOSAS 497,64
POZO DE REGISTRO DE 1,20 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR,
PREFABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE
TUBERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 2 METROS, SEGÚN INDICACIONES DE
AGUAS DE LORCA, PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE COM-
PUERTA, VENTOSAS, DESAGÜES... PARA TOTALMENTE TERMI-
NADO.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.02 RED DE RESIDUALES
APARTADO 02.02.01 TUBERIAS RED DE RESIDUALES
02.02.01.01 m TUBERÍA  PVC SN8 Ø400 mm 34,68

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exte-
rior y lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN
13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN ma-
yor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro
nominal 400 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con
junta elastomérica de estanquidad.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.02.01.02 m TUBERÍA PVC SN8 Ø800 mm 111,70
Suministro e instalación de tubería de de PVC color teja, corrugada
exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN
13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN ma-
yor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro
nominal 630 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con
junta elastomérica de estanquidad.

CIENTO ONCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
APARTADO 02.02.02 ACCESORIOS RED DE RESIDUALES
02.02.02.01 ud POZO DE REGISTRO 1,20M HASTA 3,5 METROS DE PROF. 584,77

POZO DE REGISTRO DE 1,20 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR,
PREFABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE
TUBERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUN-
DIDAD HASTA 3,5 METROS TOTALMENTE TERMINADO.

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02.02.02 ud POZO DE REGISTRO 1.20M HASTA 5 METROS DE PROF 943,39
POZO DE REGISTRO DE 1,20 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR,
PREFABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE
TUBERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUN-
DIDAD HASTA 4 METROS TOTALMENTE TERMINADO.

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 02.02.03 OBRA CIVIL RED DE RESIDUALES
02.02.03.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 9,78

m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y trans-
porte a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.02.03.02 m³ GRAVIN 11,28

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho
de asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo y com-
pactacion.

ONCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
02.02.03.03 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA. 16,31

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y com-
pactada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego
hasta alcanzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
02.02.03.04 m³ SOLERA HORMIGON HM-20/B/20/IIa 66,85

m3. HORMIGON EN MASA ELABORADO EN CENTRAL CON SE-
LLO INCE TIPO HM-20/B/20/IIa FABRICADO CON CEMENTO
PORTLAND CEMI/42.5  INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE
OBRA, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CURADO Y
ACABADO SEGUN NORMA EHE.

SESENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.02.03.05 m² ENTIBACIÓN METALICA EN POZOS Y ZANJAS 12,88

DOCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2 de diciembre de 2016 Página 9
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


CUADRO DE PRECIOS 1
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 02.03 RED DE  PLUVIALES
APARTADO 02.03.01 TUBERIAS RED DE PLUVIALES
02.03.01.01 m TUBERÍA  PVC SN8 Ø500 mm 103,66

m Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada ex-
terior y lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN
13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN ma-
yor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro
nominal 500 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con
junta elastomérica de estanquidad.

CIENTO TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.03.01.02 m TUBERÍA  PVC SN8 Ø630 mm 127,62

m Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada ex-
terior y lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN
13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN ma-
yor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro
nominal 630 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con
junta elastomérica de estanquidad.

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.03.01.03 m TUBERÍA  HORMIGÓN ARMADO Ø150 cm CLASE 135 208,11
m. Suministro e instalación de tuberia de hormigón armado, con en-
chufe de campana y junta de goma, de 150 cm de diámetro, clase
135, (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), in-
cluso p.p. de juntas elásticas.

DOSCIENTOS OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
02.03.01.04 ud LIMPIEZA TUBERÍA 1.054,13

UD. Jornada de limpieza de tubería cualquier diámetro, mediante
agua a presión.

MIL CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

APARTADO 02.03.02 ACCESORIOS RED DE PLUVIALES
02.03.02.01 u IMBORNAL SIFONICO de F.D., clase C.250. + REJA 133,44

Imbornal modular unitario de fundicion ductil , con separador sifoni-
co, con salida para PVC  evacuación color teja de diametro 200 mm.
y codo del mismo material, totalmente colocado sobre solera de hor-
migon H-150 de 10 cm de espesor.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

02.03.02.02 m IMBORNAL SIFONICO TRANSVERSAL + REJA 297,90

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

02.03.02.03 ud POZO DE REGISTRO 1,20M HASTA 3,5 METROS DE PROF. 584,77
POZO DE REGISTRO DE 1,20 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR,
PREFABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE
TUBERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUN-
DIDAD HASTA 3,5 METROS TOTALMENTE TERMINADO.

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.03.02.04 ud POZO DE REGISTRO 2,0 M HASTA 3,5 METROS DE PROF. 2.206,11
POZO DE REGISTRO DE 2 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR,
PREFABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE
TUBERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUN-
DIDAD HASTA 3,5 METROS TOTALMENTE TERMINADO.

DOS MIL DOSCIENTOS SEIS  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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APARTADO 02.03.03 OBRA CIVIL RED DE PLUVIALES
02.03.03.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 9,78

m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y trans-
porte a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.03.03.02 m³ GRAVIN 11,28

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho
de asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo y com-
pactacion.

ONCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
02.03.03.03 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA. 16,31

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y com-
pactada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego
hasta alcanzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
02.03.03.04 m² ENTIBACIÓN METALICA EN POZOS Y ZANJAS 12,88

DOCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.03.03.05 PA ADECUACION RAMBLA TIATA 4.664,30

PA. Adecuación salida de aguas pluviales a "Rambla Tiata", consis-
tente en desbroce, explanación, y solera de hormigón. Definida en en
planimetría

CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.04 RENOVACION DE LINEAS ELECTRICAS
APARTADO 02.04.01 CANALIZACIONES
02.04.01.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 9,78

m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y trans-
porte a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.04.01.02 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA. 16,31

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y com-
pactada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego
hasta alcanzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
02.04.01.03 m CINTA SEÑALIZADORA 0,34

Ml. Suministro y puesta en obra de cinta señalizadora de líneas eléc-
tricas, en  color amarillo con inscripción según norma de Compañía.

CERO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.04.01.04 m TUBO PVC DN 160 MM. CANALIZ. ELÉCT. 1,79

Ml. Tubo de PVC corrugado de diámetro 160 mm. colocado en zanja
de distribución de líneas eléctricas, siguiendo normas de la compañía
suministradora.

UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.04.01.05 m³ GRAVIN 11,28

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho
de asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo y com-
pactacion.

ONCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
02.04.01.06 m³ HORM. HA-25/B/40/ IIa ZAN. V. B. CEN. 111,37

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con ta-
maño máximo del árido de 40 mm., elaborado en central, en relleno
de zanjas de cimentación, i/vertido por medio de camión-bomba, vi-
brado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE 08

CIENTO ONCE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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APARTADO 02.04.02 ARQUETAS
02.04.02.01 u ARQUETA DE REGISTRO 70X70 CM. 205,68

Ud. Arqueta 70x70x90 cm. libres para servicios, con tapa de fundi-
ción clase B-125  i/ excavación, recibido de tapas y alzado a nivel de
las mismas con cerco y tapa cuadrada 70x70 en fundición.

DOSCIENTOS CINCO  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

APARTADO 02.04.03 CT MINIBLOK
02.04.03.01 OBRA CIVIL 8.582,07

ud. Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura
monobloque, de hormigón armado, tipo miniBLOK - 24, de dimensio-
nes generales aproximadas 2100 mm de largo por 2100 mm de fondo
por 2240 mm de alto. Incluye el edificio, todos sus elementos exterio-
res según RU-1303A, transporte, montaje, accesorios y aparamenta
interior que esta formada sobre un bastidor por los siguientes elemen-
tos.

OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

02.04.03.02 EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN 7.567,99
Equipo compacto de corte y aislamiento íntegro en gas, extensible y
preparado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL
o similar con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 21 kA / 52,5 kA
· Dimensiones: 1190 mm / 735 mm / 1300 mm
· Mando 1: manual tipo B
· Mando 2: manual tipo B
Mando (fusibles): manual tipo BR 

SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.04.03.03 INTERCONEXIONES MEDIA TENSIÓN 1.186,52
Cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de
sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y termi-
naciones ELASTIMOLD o similar de 24 kV del tipo enchufable acoda-
da y modelo K-158-LR. En el otro extremo son del tipo enchufable
acodada y modelo K-158-LR. 

MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

02.04.03.04 EQUIPOS DE POTENCIA 3.596,05
ud Transformador trifásico reductor de tensión, con neutro accesible
en el secundario, de potencia 630 kVA y refrigeración natural aceite,
de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2),
grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regula-
ción primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %.

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

02.04.03.05 EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN 1.070,98
ud Cuadro Baja Tensión

MIL SETENTA  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.04.03.06 INTERCONEXIONES DE BAJA TENSIÓN 316,40
ud. Juego de puentes de cables de BT, de sección y material Al (Etile-
no-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión,
formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro de
2,5 m de longitud.

TRESCIENTOS DIECISEIS  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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02.04.03.07 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EXTERIOR 4.126,17

ud Instalacion del sistema puesta a tierra y equipo de operación que
permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente
para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras
como de mantenimiento, compuesto por: · Par de guantes de amian-
to · Una palanca de accionamiento 

CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

APARTADO 02.04.04 CRUCE FERROCARRIL
02.04.04.01 ud Perforacion dirigida cruce FCC 19.142,50

DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

02.04.04.02 % COSTES INDIRECTOS 6,00

SEIS  EUROS
SUBCAPÍTULO 02.05 RENOVACION DE TELECOMUNICACIONES
APARTADO 02.05.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS DE ZANJAS, RED TELECOMUNICACIONES
02.05.01.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 9,78

m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y trans-
porte a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.05.01.02 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA. 16,31

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y com-
pactada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego
hasta alcanzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
APARTADO 02.05.02 CANALIZACIONES Y ARQUETAS, RED TELECOMUNICACIONES
02.05.02.01 m CANALIZACIÓN  TELECOMUNICACIONES PVC 63 mm. 9,44

Ml. Canalización subterránea de telecomunicaciones con tubo de
PVC de 63 mm. de diámetro , i/separadores y hormigón HM-20/P/20
en formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir ca-
bles.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.05.02.02 m CANALIZACIÓN  TELECOMUNICACIONES PVC 110 mm. 11,93

Ml. Canalización subterránea de telecomunicaciones con tubo de
PVC de 110 mm. de diámetro , i/separadores y hormigón HM-20/P/20
en formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir ca-
bles.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.05.02.03 m TUBO DE TELECOMUNICACIONES TRITUBO 20,92

Ml. Canalización telefónica con tres tubos de PVC de 40 mm. de diá-
metro , i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en formación de pris-
ma, según norma de Compañía, sin incluir cables.

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.05.02.04 ud ARQUETA TIPO DM TELEFONIA 505,29

Ud. Arqueta tipo DM, para conducciones telefónicas, totalmente insta-
lada.

QUINIENTOS CINCO  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

02.05.02.05 ud ARQUETA TIPO H TELEFONIA 715,33
Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, incluso tapa total-
mente instalada.

SETECIENTOS QUINCE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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APARTADO 02.05.03 DESMONTAJE LINEA TELEFONICA  AEREA
02.05.03.01 u DESMONTAJE RED AEREA TELECOMUNICACIONES EXISTENTE 1.483,24

ud. Desmontaje de red aerea de Telecomunicaciones existente, se-
gún definición en proyecto.

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.06 RENOVACION INSTALACION DE GAS
02.06.01 MEJORA EN LA INSTALACION DE GAS EXISTENTE 2.966,50

PA De Posible mejora en las instalaciones de la red de gas del Ba-
rrio, a definir por la empresa suministradora y la Dirección Facultativa.

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.07 RESIDUOS SÓLIDO URBANOS
APARTADO 02.07.01 OBRA CIVIL RSU
02.07.01.01 m³ EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA 16,26

Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios me-
cánicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre
perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la
excavación se limite a la apertura de caja.

DIECISEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
02.07.01.02 m³ SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA 21,09

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en
cama de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado
en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

VEINTIUN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
APARTADO 02.07.02 PLATAFORMAS RSU
02.07.02.01 u PLATAFORMA  HIDRÁULICA DE CARGA VERTICAL PARA 2 CONTENEDORES 14.272,75

Plataforma hidráulica de carga vertical para albergar 2 contenedores
de hasta 4.000L de capacidad. Con 2 buzones fabricado totalmente
en ACERO INOXIDABLE, rotulado con leyenda del residuo correspon-
diente. ESTRUCTURA GALVANIZADA EN CALIENTE. Prefabricado
compuesto por placas de hormigón armado de 12 cm. de espesor.

CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.07.02.02 u EQUIPO 3 CONTENEDORES SOTERRADOS 11.754,03
Equipo formado por 3 contenedores soterrados de 3.000 L. de capaci-
dad cada uno. Sistema doble gancho. Fabricado en CHAPA GALVA-
NIZADA de 2 mm. de espesor con compuerta inferior de 80 L. de ca-
pacidad para lixiviados. Con 3 buzones fabricados en ACERO INOXI-
DABLE con boca adaptada a cada tipo de residuo, rotulados con le-
yenda del residuo correspondiente. Sistema paracaídas por contrape-
sas. Prefabricado compuesto por placas de hormigón armado de 12
cm. de espesor.

ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con TRES CÉNTIMOS

02.07.02.03 u EQUIPO AUTONOMÍA PLATAFORMA 2.565,35
Equipo para autonomía de plataforma hidraúlica, con MOTOR TRIFÁ-
SICO DE 5,5KW. , 7'5CV., 380V., bomba hidráulica, depósito de acei-
te de 40L.,CUADRO ELÉCTRICO CON PROTECCIONES (diferen-
cial, magnetotérmico y maniobra), grado de aislamiento IP 65. Recep-
tor y mando a distancia.

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.08 RENOVACION ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
02.08.01 u ACOMETIDA  A  RED ABASTECIMIENTO 236,45

Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxi-
ma de 8 m., formada por tubería de polietileno de 2" y 10 Atm. para
uso alimentario serie Hersalit de Saenger o similar, brida de cone-
xión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula an-
tiretorno de 2", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de
1/2", y contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

02.08.02 u ACOMETIDA  A RED GRAL. SANE.  6 m. 215,89
Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta
una longitud de 6 m., con rotura de pavimento por medio de compre-
sor, excavación mecánica, tubo de PVC D=20cm., relleno y apisona-
do de zanja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y trans-
porte de tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ACTUACIONES EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD
SUBCAPÍTULO 03.01 AMPLIACIÓN DEL CICLO DEL AGUA
APARTADO 03.01.01 RED DE RIEGO
SUBAPARTADO 03.01.01.01 TUBERIAS RED DE RIEGO
03.01.01.01.01 m TUB.POL. Ø32mm,10at. 6,49

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de
ø 32 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas
especiales.Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)

SEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.01.01.01.02 m TUB.POL.Ø63mm,10at. 8,45

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de
ø 63 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas
especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)

OCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 03.01.01.02 ACCESORIOS RED DE RIEGO - TELEMANDO SMART CITY
03.01.01.02.01 u TELEMANDO - Programador electrónico para riego automatico hibrido - GPRS 1.676,34

Programador electrónico para riego automático, híbrido, para 12 esta-
ciones, con 2 programas y 2 arranques diarios por programa, alimen-
tación por transformador 220/24 V o batería de 9 V.

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.01.01.02.02 u Electroválvula de 3/4" 60,29
Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, cone-
xiones roscadas, de 3/4" de diámetro, alimentación del solenoi-
de a 24 Vca, presión máxima de 8 bar, con arqueta de plástico
provista de tapa.

SESENTA  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 03.02 EFICIENCIA DE LAS INSTALACIONES PÚBLICAS
APARTADO 03.02.01 RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE A.P. - SMART CITIES TELEGESTION
SUBAPARTADO 03.02.01.01 OBRA CIVIL
03.02.01.01.01 m CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 110 6,98

Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de
D=110 mm., con alambre guía, según norma de Compañía, sin in-
cluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.02.01.01.02 u CIMENTACIÓN PIÉ BACULO+ ARQUETA TIPO 130,80

Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón
HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con rosca, excavación y
retirada de tierras sobrantes a vertedero,  i/ arqueta de registro para
red de alumbrado público, de 40x40x70 cm. de hormigón Rc 180
Kg/cm2, protección de corcho o pvc, arena fina lavada, según reco-
mendaciones técnicas EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA, total-
mente terminada.

CIENTO TREINTA  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 03.02.01.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
03.02.01.02.01 u DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE 17,50

Ud. Desmontaje de luminaria existente y traslado a Almacenes Muni-
cipales del Servicio Electrico.

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
03.02.01.02.02 u ADECUACION DE CUADRO SIST. TELEGESTION 4.449,73

Ud. Adecuación de cuadro general de maniobra y protección EXIS-
TENTE tipo domocuadro para la unificación del alumbrado público de
toda la zona de actuación incluso la integración del sistema de tele-
gestión según requerimiento del Ayuntamiento y normativa técnica.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.01.02.03 m CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2. 4,45
Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm2, colocado.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.02.01.02.04 m CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2. 1,89

Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm2, colocado.

UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.02.01.02.05 m DESMONTAJE DE LINEA GENERAL ALIMENTACION 1,05

ml. Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado
en fachada de edificio, con medios manuales y carga manual del ma-
terial desmontado sobre camión o contenedor.

UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 03.02.01.03 EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
03.02.01.03.01 Ampera Maxi 112 leds 500mA 179W + columna O Grove H=11 + TELEGESTIÓN 2.000,00

ud. luminarias LED AMPERA 80 leds 500 mA WW óptica 5139 de

Schréder Socelec, o similar, compuesta por cuerpo y capó de inyec-

ción de aluminio pintado y protector de vidrio plano templado extracla-

ro de alta transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de her-

meticidad del bloque óptico y compartimento de auxiliares, IP66, am-

bos accesibles, independientes y reemplazables in situ. El comparti-

mento de auxiliares, accesible sin necesidad de herramientas, integra

un driver con diferentes opciones de control y regulación así como un

sistema de protección contra sobretensiones de 10kV.El bloque ópti-

co integra LED de alto flujo luminoso. El motor fotométrico LENSO-

FLEX2®, dispone de seis fotometrías diferentes. Instalación mediante

el montaje en dos partes separadas.   Incluso columna O GROVE o

similar. Incluso telegestión Owlet punto a punto o similar

DOS MIL  EUROS
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03.02.01.03.02 Ampera Maxi 80 leds 500mA  122W + columna O Grove + TELEGESTIÓN 2.000,00

ud. luminarias LED AMPERA 80 leds 500 mA WW óptica 5139 de

Schréder Socelec, o similar, compuesta por cuerpo y capó de inyec-

ción de aluminio pintado y protector de vidrio plano templado extracla-

ro de alta transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de her-

meticidad del bloque óptico y compartimento de auxiliares, IP66, am-

bos accesibles, independientes y reemplazables in situ. El comparti-

mento de auxiliares, accesible sin necesidad de herramientas, integra

un driver con diferentes opciones de control y regulación así como un

sistema de protección contra sobretensiones de 10kV.El bloque ópti-

co integra LED de alto flujo luminoso. El motor fotométrico LENSO-

FLEX2®, dispone de seis fotometrías diferentes. Instalación mediante

el montaje en dos partes separadas.   Incluso columna O GROVE o

similar. Incluso telegestión Owlet punto a punto o similar.

DOS MIL  EUROS
03.02.01.03.03 Ampera Maxi 64 leds 500mA 99W + columna O Grove  + TELEGESTIÓN 2.000,00

ud. luminarias LED AMPERA 64 leds 500 mA WW óptica 5139 de

Schréder Socelec, o similar, compuesta por cuerpo y capó de inyec-

ción de aluminio pintado y protector de vidrio plano templado extracla-

ro de alta transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de her-

meticidad del bloque óptico y compartimento de auxiliares, IP66, am-

bos accesibles, independientes y reemplazables in situ. El comparti-

mento de auxiliares, accesible sin necesidad de herramientas, integra

un driver con diferentes opciones de control y regulación así como un

sistema de protección contra sobretensiones de 10kV.El bloque ópti-

co integra LED de alto flujo luminoso. El motor fotométrico LENSO-

FLEX2®, dispone de seis fotometrías diferentes. Instalación mediante

el montaje en dos partes separadas.  Incluso columna O GROVE o si-

milar. Incluso telegestión Owlet punto a punto o similar.

DOS MIL  EUROS
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03.02.01.03.04 Ampera Mini 24 leds 500mA  38W + columna O Grove  + TELEGESTIÓN 2.000,00

ud. luminarias LED AMPERA 64 leds 500 mA WW óptica 5068 de

Schréder Socelec, o similar, compuesta por cuerpo y capó de inyec-

ción de aluminio pintado y protector de vidrio plano templado extracla-

ro de alta transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de her-

meticidad del bloque óptico y compartimento de auxiliares, IP66, am-

bos accesibles, independientes y reemplazables in situ. El comparti-

mento de auxiliares, accesible sin necesidad de herramientas, integra

un driver con diferentes opciones de control y regulación así como un

sistema de protección contra sobretensiones de 10kV.El bloque ópti-

co integra LED de alto flujo luminoso. El motor fotométrico LENSO-

FLEX2®, dispone de seis fotometrías diferentes. Instalación mediante

el montaje en dos partes separadas.  Incluso columna O GROVE o si-

milar. Incluso telegestión Owlet punto a punto o similar.

DOS MIL  EUROS
03.02.01.03.05 Kio 24 leds 500mA  41W + TELEGESTIÓN 631,62

ud.  Luminaria  hermética KIO LED, grado de estanquidad IP66, com-

puesta por base y capó de aluminio inyectado y protector de policar-

bonato de elevada resistencia a impactos, IK09. En el interior del

cuerpo, se ubica el bloque óptico compuesto por 16, 24 o 32LED de

alto flujo luminoso y equipado con un sistema óptico LensoFlex2®

con diferentes fotometrías disponibles. Dispone de un sistema de pro-

tección contra sobretensiones de hasta 10kV. El compartimento ópti-

co y la bandeja de auxiliares, ambas son independientes y accesibles

in situ FutureProof. Diseñada para la fijación post-top envolvente al

fuste, mediante 6 tornillos de presión. Incluso telegestión Owlet punto

a punto o similar.

SEISCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.03 INCLUSION DE LA NATURALEZA EN LA CIUDAD
03.03.01 ARBOLADO EN CALLES - MEJORA PARTERRES 11.381,55

PA. De inclusión de la naturaleza en la ciudad, siguiendo las indica-
ciones del Servicio Municipal de Jardinería, medido en medición auxi-
liar, incluso la plantación de nuevos arbóles y arbustos, transplante a
vivero municipal, mejora de parterres, nuevos parterres, jardineras,
en todas las calles según planimetría incluso plazas y parques. Inclu-
so p.p de primer riego, herbicida y abono.

ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.04 RECUPERACION DE LA HUERTA EN LA CIUDAD
03.04.01 u HUERTOS URBANOS 3.460,91

P.A Huertos Urbanos, integrados en zona de ocio según planimetría.
Definidos en anejo Huertos Urbanos y planimetría

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA  EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.05 DESPLAZAMIENTOS A PIE Y EN BICILETA
APARTADO 03.05.01 MOBILIARIO URBANO
03.05.01.01 u BANCO MODELO TARAY O SIMILAR, COLOCACION Y SUMINISTRO 571,22

Suministro y colocación de banco de 1,80 m de longitud, incluso anclaje. Totalmen-
te terminado.

QUINIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

03.05.01.02 u CUBO MODELO TARAY O SIMILAR, COLOCACION Y SUMINISTRO 472,35
Suministro y colocación de banco de 0,60 m de longitud, incluso anclaje. Totalmen-
te terminado.

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.05.01.03 ud PAPELERA ABATIBLE DE ACERO C=60L. 60,34
Papelera abatible con cubeta de 60 l de capacidad, en plancha de
acero de 2 mm. de espesor y agujeros de 0,5 mm., soportada por
una estructuta tubular D=40 mm., electrosoldada, tratamiento superfi-
cial mediante zincado electrolitico por inmersión, aplicando una poste-
rior imprimación y esmalte en poliester al horno, color gris Ral 7011,
sustentada en el suelo mediante 2 pletinas solidarias con la estructu-
ra y dotadas de 2 orificios D=12 mm.para su anclaje cada una,  total-
mente colocada.

SESENTA  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO 03.05.02 DESPLAZAMIENTO BICICLETA - ACCESORIOS
03.05.02.01 ud APARCABICICLETAS 155,48

Suministro y colocación de soporte para bicicletas de acero inoxida-
ble con forma de "U" invertida, según N.E.C. (MU-51), incluso anclaje.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.06 RECARGA COCHE ELECTRICO + WIFI + CAMARA + ALTAVOCES + TELEGESTIÓN
03.06.01 PUNTO SHUFFLE O SIMILAR 7.438,97

ud. Columna Shuffle o similar que integra módulos de luz led, siste-
ma de control, wifi y cargador EV. Incluso parte proporcional de tele-
gestión (implantación y puesta en marcha software)

SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.07 EQUIPO HARDWARE DE TELE MONITORIZACIÓN
03.07.01 ROUTER RADIO ETHERNET 1.065,96

ud. Router radio a Ethernet, Alimentación por PowerEthernet o Adap-
tador 220V-12V, Cajas policarbonato, soporte sujeción, tornillería, pa-
samuros, cables, etc.

MIL SESENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.07.02 NODO MEDIO AMBIENTE DE RUIDO, CO2 Y PARTICULAS 1.183,63
ud. Equipo Radio con Sensor Ruido, Sensor CO2, Sensor de polución
(partículas en suspensión), Batería plomo ácido sellada 6V 1,2Ah, Ca-
jas policarbonato, Panel solar 7.4V. Soporte sujeción, tornillería, pasa-
muros, cables, etc.

MIL CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

03.07.03 NODO MEDIO AMBIENTE DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y LUMINOSIDAD 880,46
ud Equipo Radio con Sensores de Temperatura, Humedad, Luminosi-
dad, Batería plomo ácido sellada 6V 1,2Ah, Cajas policarbonato, Pa-
nel solar 7.4V. Soporte sujeción, tornillería, pasamuros, cables, etc.

OCHOCIENTOS OCHENTA  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

03.07.04 NODO RIEGO CON SENSOR HUMEDAD SUELO 1.355,30
ud. Equipo Radio con Sensor de Humedad de Suelo, Batería plomo
ácido sellada 6V 10Ah, Cajas policarbonato, Panel solar 7.4V., torni-
llería, pasamuros, cables, etc.

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

03.07.05 NODO CONSUMO DE ENERGÍA O AGUA 1.355,30
ud. Equipo Radio o 3G con Analizador de Red Eléctrica o Contador
de Agua, Batería plomo ácido sellada 6V 1,2Ah, Cajas policarbonato,
Adaptador de 220V-12V. Soporte sujeción, tornillería, pasamuros, ca-
bles, etc.

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

03.07.06 NODO REPETIDORES DE RADIO 724,02
ud. Equipo Radio con Batería plomo ácido sellada 6V 1,2Ah, Cajas
policarbonato, Panel solar 7.4V. Soporte sujeción. Soporte sujeción,
tornillería, pasamuros, cables, etc.

SETECIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con DOS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.08 PLATAFORMA SOFTWARE DE TELE MONITORIZACIÓN
03.08.01 PLATAFORMA FIWARE 6.530,01

ud. Configuración e Integración de todos los equipos en la plataforma
europea FIWARE

SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA  EUROS con UN
CÉNTIMOS

03.08.02 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA 5.877,01
ud. Estudio de cobertura. Despliegue de equipos en campo. Puesta
en marcha del sistema completo.

CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS
con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ACTUACIONES DINAMIZADORAS DE LA  ACTIVIDAD SOCIAL DEL BARRIO
SUBCAPÍTULO 04.01 EJE DEPORTIVO
APARTADO 04.01.01 STREET WORK OUT
04.01.01.01 ud PARQUE CALISTENIA 37.407,72

PA. Adecuación de espacio residual colindante con vías ferrocarril e
IES Ros Giner, en parque Calistenia o Street WorkOut, definido en
proyecto y medido en mediciones auxiliares, incluso pavimento de
caucho para absorcion de impactos calculado según altura de caida,
equipamiento deportivo streetworkout (Mesa de Ejercicio, Barras para-
lelas , dobles, Complejo K-004, Monkey bar de dos niveles), zona de
esparcimiento social con mobiliario urbano, pergola compuesta por
perfiles IPN, y malla electrosoldada.

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE  EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 EQUIPAMIENTO CULTURAL Y DE OCIO
SUBCAPÍTULO 05.01 ACOND. CENTRO SOCIAL EXISTENTE
05.01.01 PA ACONDICIONAMIENTO CENTRO SOCIAL 2.966,50

PA. Para mejora del Equipamiento del Centro Social.

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.02 ACOND. ESPACIO ACT. CULTURALES Y OCIO -  BORDADORA APOLONIA ROS
APARTADO 05.02.01 ACTUACIONES PREVIAS
05.02.01.01 m² DEMOLICION SOLADOS 6,23

m2 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento conti-
nuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso
retirada y carga de productos, incluso transporte a vertedero autoriza-
do.

SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
05.02.01.02 ml DEMOLICION BORDILLO 4,13

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
05.02.01.03 ud LEVANTADO FUENTE ORNAMENTAL 1.865,72

ud. Levantado y retirada de escombros de fuente ornamental circular,
de 2.5 m de radio levantada con muro de bloque de hormigón revesti-
do exterior e interiormente. Incluso instalación de electricidad para ilu-
minación y fontanería. Levantado de valla perimetral  y zona ajardina-
da de albero, de 3,8 metros de radio.

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.02.01.04 ud RASANTEO POZOS Y ARQUETAS 39,89
ud Levantado a la altura de la rasante del pavimento de tapas y cer-
cos de arquetas y pozos de registro, o rejillas y cercos de imbornales,
existentes.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.02.01.05 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 9,78
m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y trans-
porte a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
APARTADO 05.02.02 ALBAÑILERIA
05.02.02.01 m³ SOLERA HORMIGON HM-20/B/20/IIa 66,85

m3. HORMIGON EN MASA ELABORADO EN CENTRAL CON SE-
LLO INCE TIPO HM-20/B/20/IIa FABRICADO CON CEMENTO
PORTLAND CEMI/42.5  INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE
OBRA, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CURADO Y
ACABADO SEGUN NORMA EHE.

SESENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.02.02.02 m² ADOQUÍN PREF.  COLOR 8cm 23,20
m2. Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormi-
gón sinusoidal o poligonal de 8cm de espesor, sentado sobre arena
incluso recebado de juntas con arena caliza fina en colores varios
(blanco, rojo, etc) lisos o combinados. Según definición en proyecto.

VEINTITRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
05.02.02.03 m² LAMINA IMPERMEABILIZANTE PVC 9,76

m2 Impermeabilizacion de solera en contacto con el terreno, por su
cara exterior, con lámina impermeabilizante de PVC calidad interpérie
1,2 mm de espesor
 nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos
de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según
UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5
kg/m², colocada sobre el terreno y preparada para recibir directamen-
te el hormigón de la solera.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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05.02.02.04 m² FABRICA BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN 23,22

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 50x20x20
cm. para revestir, en ejecución de jardineras conforme a planos de
proyecto de ejecución, en dos hileras separadas 90 cm;  macizado de
la fábrica e introducción de redondos de acero de 12 mm de diáme-
tros a razón de 4 por bloque cada 3m, e incorporación de celosías de
acero en hiladas horizontales, mínimo cada 3 hiladas. Recibidas con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos
de hormigón HA-25/B/20/I y armadura según normativa, ejecución de
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aploma-
do, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.

VEINTITRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
05.02.02.05 m² ENCACHADO DRENANTE 6,00

Formación de encachado drenante sobre el terreno para recogida de
aguas pluviales, compuesto por: capa de 25 cm de grava de cantera
de piedra caliza, Ø40/70 mm extendido con medios mecánicos y com-
pactación con medios manuales. Incluso carga, transporte y descar-
ga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y re-
gado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido
del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la
capa. Compactación y nivelación.

SEIS  EUROS
05.02.02.06 m² PAVIMENTO CONTINUO POROSO DE HORMIGÓN 27,46

Formación de pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-275/F/8
Hydromedia "LAFARGE", de bajo contenido en finos, fabricado en
central, acabado rojo, con una resistencia a flexotracción de 2
N/mm², una resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad
drenante de 500 l/(m²·min), con un 20% de huecos y resistencia al
deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3
según CTE, de 80 mm de espesor, sobre capa de material granular
(no incluida en este precio). Incluso p/p de extendido, regleado y cura-
do del hormigón. Totalmente terminado.
Incluye: Extendido. Regleado. Curado.

VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

APARTADO 05.02.03 EQUIPAMIENTO
05.02.03.01 m² PAVIMENTO ELÁSTICO DE 40 mm ESP. 69,15

Pavimento elástico de 40 mm. de espesor formado. Instalado.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
05.02.03.02 ud BANCO, DE 130X52X82 CM CON ASIENTO Y RESPALDO DE HORMIGÓN

PREFABRICADO
564,55

Suministro y montaje de banco, de 130x52x82 cm con asiento y res-
paldo de hormigón prefabricado, fijado a una superficie soporte (no in-
cluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje
y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material so-
brante.

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.02.03.03 ud PAPELERA ABATIBLE DE ACERO C=60L. 60,34
Papelera abatible con cubeta de 60 l de capacidad, en plancha de
acero de 2 mm. de espesor y agujeros de 0,5 mm., soportada por
una estructuta tubular D=40 mm., electrosoldada, tratamiento superfi-
cial mediante zincado electrolitico por inmersión, aplicando una poste-
rior imprimación y esmalte en poliester al horno, color gris Ral 7011,
sustentada en el suelo mediante 2 pletinas solidarias con la estructu-
ra y dotadas de 2 orificios D=12 mm.para su anclaje cada una,  total-
mente colocada.

SESENTA  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
05.02.03.04 ud APARCABICICLETAS 155,48

Suministro y colocación de soporte para bicicletas de acero inoxida-
ble con forma de "U" invertida, según N.E.C. (MU-51), incluso anclaje.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

05.02.03.05 ud DISPENSADOR DE DOS ROLLOS DE BOLSAS GUANTE CON CAPACIDAD PARA
500 UNIDADES CADA UNO, PARA RECOGIDA DE EXCREMENTOS CANINOS, DE 15

270,87

Suministro y montaje de dispensador de dos rollos de bolsas guante
con capacidad para 500 unidades cada uno, para recogida de excre-
mentos caninos, de 150 cm de altura y 13 cm de diámetro, de acero
y tapa con cerradura de fijación, fijado a una superficie soporte (no in-
cluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje
y eliminación y limpieza del material sobrante.

DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.03 JUEGOS PARA MAYORES
05.03.01 u Elemento SKY piernas 2.380,98

Suministro e instalación de elemento SKY o equivalente, apto para 1
usuario, enfocado a ejercicio de fitness mediante movimiento elíptico
de piernas con acompañamiento de brazos, mejora la movilidad del
miembro inferior, en especial las caderas, activa el sistema circulato-
rio, activa y tonifica los músculos del tren inferior, del tren superior y
de la parte alta de la espalda, fortalece el sistema cardio vascular,
mejora la capacidad respiratoria y activa el sistema circulatorio; for-
mado por tubos de acero carbono 120x3, 50x2, 40x2 y 30x2 mm, ba-
se formada por placa de 8 mm de espesor, chapas anguladas 3 mm,
recubrimiento en HPL, elementos en movimiento acero inoxidable AI-
SI 316 con Hertalyte (híbrido entre teflón y poliamida, con alta resis-
tencia al rozamiento); Certificado ACCM en cumplimiento con la UNE
EN 1176-1:2009 y UNE EN 957-1: 2005; Dimensiones: 1590x501 mm
h=1,515 m; formado por dos barras a modo de bastones de ski uni-
das a soporte principal y dos barras con bases de apoyo para los
pies que están unidas mediante pedales a un eje, el poste de la es-
tructura y el conjunto eje-pedales se fijan a dados de cimentación de
70x70x70 cm realizados con hormigón HM-25, incluso excavación,
vertido y vibrado del hormigón, anclaje del elemento siguiendo instruc-
ciones del fabricante, montaje por personal especializado, nivelación
y limpieza, medida la unidad instalada en obra.

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.03.02 u Elemento CYCLE bicicleta 2.869,24
Suministro e instalación de elemento CYCLE o equivalente, apto para
2 usuarios simultáneos, enfocado a ejercicio de mantenimiento físico
mediante movimiento de rotación circular de piernas (bicicleta), mejo-
ra la movilidad del miembro inferior (caderas), activa el sistema circu-
latorio, activa y tonifica los músculos del tren inferior (especialmente
del cuádriceps), fortalece el sistema cardio vascular, mejora la capaci-
dad respiratoria y activa el sistema circulatorio; formado por tubos de
acero carbono 120x3, 50x2, 40x2 y 30x2 mm, base formada por pla-
ca de 8 mm de espesor, chapas anguladas 3 mm, recubrimiento en
HPL, elementos en movimiento acero inoxidable AISI 316 con Hertaly-
te (híbrido entre teflón y poliamida, con alta resistencia al rozamien-
to); Certificado ACCM en cumplimiento con la UNE EN 1176-1:2009 y
UNE EN 957-1: 2005; Dimensiones: 2659x600 mm h=1,06 m; forma-
do por dos asientos con apoyabrazos y respaldo unidos de forma
opuesta a soporte principal y dos conjuntos de pedales, el poste de la
estructura y los conjuntos de pedales se fijan a dados de cimentación
de 70x70x70 cm realizados con hormigón HM-25, incluso excavación,
vertido y vibrado del hormigón, anclaje del elemento siguiendo instruc-
ciones del fabricante, montaje por personal especializado, nivelación
y limpieza, medida la unidad instalada en obra.

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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05.03.03 u Elemento WALKER piernas 2.526,52

Suministro e instalación de elemento WALKER o equivalente, apto
para 1 usuario, enfocado a ejercicio de mantenimiento físico median-
te movimiento de oscilación de piernas, mejora la movilidad del miem-
bro inferior, en especial las caderas, activa el sistema circulatorio, ac-
tiva y tonifica los músculos del tren inferior (esencialmente cuadri-
ceps, glúteos y gemelos), del tren superior y de la parte baja de la es-
palda (zona lumbar y glúteos), fortalece el sistema cardio vascular,
mejora la capacidad respiratoria y activa el sistema circulatorio; for-
mado por tubos de acero carbono 120x3, 50x2, 40x2 y 30x2 mm, ba-
se formada por placa de 8 mm de espesor, chapas anguladas 3 mm,
recubrimiento en HPL, elementos en movimiento acero inoxidable AI-
SI 316 con Hertalyte (híbrido entre teflón y poliamida, con alta resis-
tencia al rozamiento); Certificado ACCM en cumplimiento con la UNE
EN 1176-1:2009 y UNE EN 957-1: 2005; Dimensiones: ancho=1050
mm h=1,46 m; formado por dos barras acabadas en pedales unidas
a dos soportes y barra horizontal que une ambos postes y permiten el
agarre de los brazos, los postes de la estructura se fijan a dados de
cimentación de 70x70x70 cm realizados con hormigón HM-25, inclu-
so excavación, vertido y vibrado del hormigón, anclaje del elemento
siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por personal especiali-
zado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.

DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS  EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.03.04 u Mesa de ajedrez - senas 477,30
Suministro y colocación de mesa de ajedrez o senas, incluso anclaje.

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.04 JUEGOS PARA NIÑOS
05.04.01 u COLUMPIO DOS ASIENTOS 1.629,63

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, colum-
pio de 2 asientos, fabricado en madera de alta calidad tratada en au-
toclave y asientos de goma, i/anclaje al terreno según indicaciones
del fabricante.

MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.04.02 u PATITO DE MUELLES 798,43
Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de
muelle con figura de patito, fabricado con muelle de acero pintado al
horno y figura laminada, i/anclaje al terreno según indicaciones del fa-
bricante.

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.04.03 u MOTO DE MUELLES 798,43
Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de
muelle con figura de moto, fabricado con muelle de acero pintado al
horno y figura laminada, i/anclaje al terreno según indicaciones del fa-
bricante.

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.04.04 u BALANCÍN DOS ASIENTOS 834,78
Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, balan-
cín 2 asientos con ruedas de goma en topes, medidas 2,5x0,7x0,7 m,
fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave, i/ancla-
je al terreno según indicaciones del fabricante.

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.04.05 ud TOBOGÁN GUSANO 911,51
Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobo-
gán gusano, con rampa en acero inoxidable y barra asidero en made-
ra de primera calidad, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabri-
cante.

NOVECIENTOS ONCE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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05.04.06 ud CAMA ELASTICA 414,61

Suministro e  instalación de cama elástica, prefabricadas, de 1 m2, in-
cluida la ejecución de pozo en terreno de altura 30 cm, ejecución de
sistema de drenaje de los pozos ejecutados

CUATROCIENTOS CATORCE  EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

2 de diciembre de 2016 Página 27
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


CUADRO DE PRECIOS 1
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 CONEXIÓN ENTRE BARRIOS
SUBCAPÍTULO 06.01 GLORIETA  "CRUCE DEL GATO"
06.01.01 m³ HORMIGÓN HM-20/B/40 EN RELLENOS 66,85

Hormigón HM-20/B/40 en rellenos, incluso preparacion de la superfie de asiento, vi-
brado, regleado y curado, totalmente terminado.

SESENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.01.02 m BORDILLO MONTABLE C7 12x20x22 17,18
m Bordillo de hormigon prefabricado C7 12X20X22 UNE127025,
L=0,50 m., colocado y rejunteado.

DIECISIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
06.01.03 m² ADOQUÍN PREF.  COLOR 8cm 23,20

m2. Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormi-
gón sinusoidal o poligonal de 8cm de espesor, sentado sobre arena
incluso recebado de juntas con arena caliza fina en colores varios
(blanco, rojo, etc) lisos o combinados. Según definición en proyecto.

VEINTITRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
06.01.04 ud HITO CERVANTES 46.642,96

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 GLORIETA  "JUGUETILANDIA"
06.02.01 m BORDILLO MONTABLE C7 12x20x22 17,18

m Bordillo de hormigon prefabricado C7 12X20X22 UNE127025,
L=0,50 m., colocado y rejunteado.

DIECISIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
06.02.02 m³ HORMIGÓN HM-20/B/40 EN RELLENOS 66,85

Hormigón HM-20/B/40 en rellenos, incluso preparacion de la superfie de asiento, vi-
brado, regleado y curado, totalmente terminado.

SESENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.02.03 ud HITO LETRAS 9.328,58

NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.03 ADECUACIÓN CAMINO MARÍN - CALLE NUEVA  APERTURA
06.03.01 m² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 0,97

m2 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima
de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excava-
dos y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.03.02 m³ EXCAVACIÓN / DESMONTE 9,52

m3. Desmonte y cajeo por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y trans-
porte a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.03.03 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 16,24

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y com-
pactada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego
hasta alcanzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

DIECISEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
06.03.04 t M.B.C. TIPO AC22 bin S 27,71

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S en capa intermedia,  fabricada y
puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación, excepto be-
tún.

VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
06.03.05 t BETÚN ASFÁLTICO B 35/50 EN M.B.C 342,04

Betún asfáltico B 35/50, según especificacicones nacionales especia-
les de la norma europea UNE-EN 12591, empleado en la fabricación
de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS
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06.03.06 t EMULSIÓN C50BF5 IMP (ECI )RIEGOS IMPRIMACIÓN 393,27

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF5 IMP (antigua ECI), empleada
en riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la
superficie.

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

06.03.07 t EMULSIÓN C60B4 ADH (ECR-1) EN RIEGOS ADHER. 448,25
Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida  C60B4 ADH (ECR-1), empleada en
riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

06.03.08 m VALLA CON MALLA ELECTROSOLDADA 29,14
m Cerramiento de parcela formado por malla electrosoldada, de
100x50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvani-
zado y plastificado en color verde RAL 6015, con bastidor de perfil
hueco de acero galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015
de sección 20x20x1,5 mm y postes de tubo rectangular de acero gal-
vanizado y plastificado en color verde RAL 6015, de 50x50x1,5 mm y
altura 2,00 m.

VEINTINUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
06.03.09 u DESMONTAJE y MONTAJE POSTE EXISTENTE 112,24

Ud.  Desmontaje y posterior montaje de  postes electricos y telefoni-
cos.

CIENTO DOCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
06.03.10 m. MURO H.A. IN SITU h=1 m, ha=0 147,98

Muro de hormigón armado h=1 m., construido in situ, hormigón
HA-25 y acero B 500 S, cuantía 30 kg/m3, en terrenos con tensión ad-
misible > 2 kg/cm2, y altura de terraplén ha=0, dimensiones de zapa-
ta 1,20x0,40 m., alzado 1,00x0,30 m., incluido encofrado, completa-
mente terminado.

CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

06.03.11 m2 LOSA MACIZA 69,96
m2 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, reali-
zada con hormigón HA-35/B/20/IIIc fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 12 kg/m²; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, co-
mo malla superior y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, como malla inferior; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para re-
vestir, formado por superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaj

SESENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 PA SEGURIDAD Y SALUD 63.044,23

SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO  EUROS
con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS
08.01 PA GESTIÓN DE RESIDUOS 17.177,99

DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
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CUADRO DE PRECIOS 2
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 LIBERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES
APARTADO 01.01.01 DEMOLICION TUBERÍAS
01.01.01.01 m DESMONTAJE TUBERÍA EN ZANJA FIBROCEMENTO

ml. Desmontaje y retirada de tubería de fibrocemento, previa excava-
ción con medios mecánicos o manuales, realizando todas las opera-
ciones conforme a la normativa vigente relativa a residuos tóxicos pe-
ligrosos, riesgo de trabajar con amianto y prevención de riesgos labo-
rales: humectación de la tubería previo al desmontaje con un encap-
sulante, montaje de la zona de acopio con exclusa de materiales y sa-
lida/entrada de descontaminación del personal, desmontaje de las tu-
bería, aspiración del polvo de amianto en foco de emisión, incluso en-
vasado de la tubería desmontadas por macrocápsulas con plástico
galga 500 y los fragmentos en big-bags homologados de amianto, eti-
quetado con código de identificación en el que se indique naturaleza
de riesgos, pictograma,.., registro y cumplimentación oficial del plan
de gestión, incluso descontaminación del material ensacado previo a
la carga del camión, carga y transporte y tratamiento de residuos a
vertedero autorizado para tratar residuos peligrosos de clase 3 de se-
guridad y canon de vertido, tramitación legal para la evacuación y co-
rrecta gestión de los mismos (comunicados a organismos ambienta-
les, documentos de aceptación, documentos de control y seguimien-
to, trazabilidad del residuo), incluso elaboración del plan de trabajo,
medidas preventivas, delimitación y señalización de las áreas de tra-
bajo, cabinas de descontaminación y medios de protección individual
y mediciones ambientales, elaboración de informe, libros de registros
personales, incluso mantenimiento del servicio durante la ejecución
de las obras, con parte proporcional de pozos y/o arquetas y acometi-
das, incluso parte proporcional de tendido de red de suministro provi-
sional de PEAD con el mismo diámetro que el existente hasta puesta
en servicio de la red definitiva, incluido relleno compactado posterior
con tierras procedentes de préstamos.

Resto de obra y materiales .................................. 59,81

TOTAL PARTIDA ............................................... 59,81
01.01.01.02 m LOC. DESM. Y REP. TUB. ABASTECIMIENTO HASTA 160 MM.

LOCALIZACION, DESMONTAJE PROGRAMADO Y REPOSICION
DE CANALIZACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN SERVI-
CIO DE HASTA 160 MM DE DIAMETRO  SEGUN NORMATIVA MU-
NICIPAL INCLUYENDO LABORES DE LOCALIZACION, PROGRA-
MACION DE LA ROTURA DEL SERVICIO,DEMOLICION DE LAS TU-
BERIAS ANTIGUAS Y ARQUETAS CON RETIRADA DEL MATE-
RIAL, MANGUITOS DE UNION, EJECUCION DEL DESMONTAJE,
TERMINADA Y EN SERVICIO.

Mano de obra...................................................... 1,31
Maquinaria .......................................................... 3,91
Resto de obra y materiales .................................. 0,31

TOTAL PARTIDA ............................................... 5,53
01.01.01.03 m LOC. DESM. Y REP. TUB. SANEAMIENTO HASTA 1000 MM.

OCALIZACION, DESMONTAJE PROGRAMADO Y REPOSICION DE
CANALIZACION EN SERVICIO DE LA RED DE SANEAMIENTO DE
HASTA 1000 MM DE DIAMETRO  SEGUN NORMATIVA MUNICIPAL
INCLUYENDO LABORES DE LOCALIZACION, PROGRAMACION
DE LA ROTURA DEL SERVICIO,DEMOLICION DE LAS TUBERIAS
ANTIGUAS Y ARQUETAS CON RETIRADA DEL MATERIAL, REPO-
SICION,Y COMPACTACION ALREDEDOR DE LA TUBERIA TERMI-
NADA Y EN SERVICIO.

Mano de obra...................................................... 1,38
Maquinaria .......................................................... 7,72
Resto de obra y materiales .................................. 0,55

TOTAL PARTIDA ............................................... 9,65
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APARTADO 01.01.02 DEMOLICION PAVIMENTOS
01.01.02.01 m² DEMOLICION SOLADOS

m2 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento conti-
nuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso
retirada y carga de productos, incluso transporte a vertedero autoriza-
do.

Mano de obra...................................................... 1,41
Maquinaria .......................................................... 4,47
Resto de obra y materiales .................................. 0,35

TOTAL PARTIDA ............................................... 6,23
01.01.02.02 ml DEMOLICION BORDILLO

Mano de obra...................................................... 0,35
Maquinaria .......................................................... 3,33
Resto de obra y materiales .................................. 0,45

TOTAL PARTIDA ............................................... 4,13
APARTADO 01.01.03 DEMOLICION CERRAMIENTOS
01.01.03.01 m DESMON.VALLA.FLEX.+ANCLAJE +BASE HORM./4M,+MEDIOS MEC./CARGA CAM.

m DESMONTAJE DE VALLA FLEXIBLE Y DEMOLICIÓN DE ANCLA-
JES CON BASE DE HORMIGÓN Y SITUADOS CADA 4 M, CON ME-
DIOS MECÁNICOS Y CARGA SOBRE CAMIÓN

Mano de obra...................................................... 3,83
Maquinaria .......................................................... 3,12
Resto de obra y materiales .................................. 0,42

TOTAL PARTIDA ............................................... 7,37
01.01.03.02 m³ DERRIBO MURO CONT. HORM.ARM.,COMPRES.,CARGA MAN/MEC.

m DERRIBO DE MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMA-
DO, CON COMPRESOR Y CARGA MANUAL Y MECÁNICA DE ES-
COMBROS SOBRE CAMIÓN

Mano de obra...................................................... 22,16
Maquinaria .......................................................... 10,89
Resto de obra y materiales .................................. 1,99

TOTAL PARTIDA ............................................... 35,04
01.01.03.03 m³ DEMOLICIÓN.EDIF.OBRA.FÁBRICA<30M3,RETRO.,CARGA

m DEMOLICIÓN DE PEQUEÑAS EDIFICACIONES DE OBRA DE FÁ-
BRICA HASTA 30 M3 DE VOLUMEN APARENTE CON RETROEX-
CAVADORA DE MEDIDA MEDIANA Y CARGA MECÁNICA Y MA-
NUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN

Mano de obra...................................................... 5,01
Maquinaria .......................................................... 8,36
Resto de obra y materiales .................................. 0,80

TOTAL PARTIDA ............................................... 14,17
APARTADO 01.01.04 DESMONTAJE Y TRASLADO MOBILIARIO URBANO
01.01.04.01 ud DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO

ud. Desmontaje de señales, farolas, semáforos, cabinas de teléfono,
una caseta de prensa, parquímetros, luminarias y bolardos tipo u exis-
tente mediante medios mecánicos, incluyendo la demolición del basa-
mento y traslado de cada unidad a almacenes municipales o vertede-
ro autorizado. medida la unidad ejecutada.

TOTAL PARTIDA ............................................... 57,39
01.01.04.02 ud MONTAJE DE ELEMENTOS VERTICALES

ud. Montaje del mobiliario urbano, como señales verticales, semáfo-
ros, farolas, parquímetros, etc retirados durante la ejecución de las
obras de plataforma, totalmente colocado. 

Mano de obra...................................................... 31,13
Maquinaria .......................................................... 8,65
Resto de obra y materiales .................................. 71,71

TOTAL PARTIDA ............................................... 111,49
01.01.04.03 ud TRASLADO MARQUESINA BUS

ud. Traslado marquesina bus. Desmontaje, traslado a almacenes mu-
nicipales, y posterior montaje. Incluso demolición y posterior construc-
ción de cimentación

Resto de obra y materiales .................................. 543,86

TOTAL PARTIDA ............................................... 543,86
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SUBCAPÍTULO 01.02 PEATONALIZACION
01.02.01 m² ADOQUÍN PREF.  COLOR 8cm

m2. Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormi-
gón sinusoidal o poligonal de 8cm de espesor, sentado sobre arena
incluso recebado de juntas con arena caliza fina en colores varios
(blanco, rojo, etc) lisos o combinados. Según definición en proyecto.

Mano de obra...................................................... 13,03
Maquinaria .......................................................... 0,21
Resto de obra y materiales .................................. 9,96

TOTAL PARTIDA ............................................... 23,20
01.02.02 m² LAMINA IMPERMEABILIZANTE PVC

m2 Impermeabilizacion de solera en contacto con el terreno, por su
cara exterior, con lámina impermeabilizante de PVC calidad interpérie
1,2 mm de espesor
 nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos
de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según
UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5
kg/m², colocada sobre el terreno y preparada para recibir directamen-
te el hormigón de la solera.

Mano de obra...................................................... 1,28
Resto de obra y materiales .................................. 8,48

TOTAL PARTIDA ............................................... 9,76
01.02.03 m³ SOLERA HORMIGON HM-20/B/20/IIa

m3. HORMIGON EN MASA ELABORADO EN CENTRAL CON SE-
LLO INCE TIPO HM-20/B/20/IIa FABRICADO CON CEMENTO
PORTLAND CEMI/42.5  INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE
OBRA, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CURADO Y
ACABADO SEGUN NORMA EHE.

Maquinaria .......................................................... 3,70
Resto de obra y materiales .................................. 63,15

TOTAL PARTIDA ............................................... 66,85
01.02.04 m BORDILLO C3

m Bordillo de hormigon prefabricado C3 14X17X28 UNE127025,
L=0,50 m., colocado y rejunteado.

Mano de obra...................................................... 2,96
Resto de obra y materiales .................................. 13,35

TOTAL PARTIDA ............................................... 16,31
01.02.05 ud BOLARDO HORMIGÓN PREFABRICADO

ud. Bolardo de hormigón prefabricado de forma esférica, fijado a una
base de hormigón HM-20/P/20/I.

Mano de obra...................................................... 16,97
Resto de obra y materiales .................................. 47,28

TOTAL PARTIDA ............................................... 64,25
SUBCAPÍTULO 01.03 REHABILITACIÓN FIRME
APARTADO 01.03.01 SEÑALIZACION VERTICAL
01.03.01.01 u SEÑAL R. CIRCULAR REFLEC. D=60 CM.

Señal de REGLAMENTACIÓN circular reflectante de 60 cm. de dia-
metro, incluso poste de sustentación de acero galvanizado (0,30 m.
de cimentación, 2,20 m de galibo y 0,60 m. de señal) , incluso rotura
de pavimento con compresor y excavación MANUAL en terreno granu-
lar para el hueco de la cimentación, incluso dado de hormigón 
HM-20/P/25/I de 0,50x0,50x0,60 m., incluso elementos de anclaje de
acero galvanizado, totalmente colocada.

Mano de obra...................................................... 7,25
Maquinaria .......................................................... 1,08
Resto de obra y materiales .................................. 140,19

TOTAL PARTIDA ............................................... 148,52

2 de diciembre de 2016 Página 3
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


CUADRO DE PRECIOS 2
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
01.03.01.02 u SEÑAL OCTOGONAL DE STOP(A=60CM.).

Señal preceptiva octogonal reflectante de 60 cm. de apotema, incluso
poste de sustentación de acero galvanizado cilindrico (0,30 m. de ci-
mentación, 2,20 m. de galibo y 0,60 m. de señal), incluso rotura de
pavimento con compresor y excavación MANUAL en terreno granular
para el hueco de la cimentación, incluso dado de  hormigón 
HM-20/P/25/I de 0,50x0,50x0,60 m., incluso elementos de anclaje de
acero galvanizado, totalmente colocada.

Mano de obra...................................................... 7,25
Maquinaria .......................................................... 1,08
Resto de obra y materiales .................................. 167,93

TOTAL PARTIDA ............................................... 176,26
01.03.01.03 u SEÑAL REFLECT. CUADRADA O RECTANGULAR

Señal de INDICACIÓN reflectante cuadrada o rectangular., incluso
poste de sustentación de acero galvanizado de 80x40 mm. (0,30 m.
de cimentación, 2,20 m. de galibo y 0,60 m. de señal), incluso rotura
de pavimento con compresor y excavación MANUAL en terreno granu-
lar para el hueco de la cimentación, incluso dado de hormigón
HM-20/P/25/I de 0,50x0,50x0,60 m., incluso elementos de anclaje de
acero galvanizado, totalmente colocada.

Mano de obra...................................................... 7,25
Maquinaria .......................................................... 1,08
Resto de obra y materiales .................................. 123,32

TOTAL PARTIDA ............................................... 131,65
01.03.01.04 u SEÑAL P. TRIANGULAR REFLEC. L=70 CM.

Señal de ADVERTENCIA de PELIGRO triangular reflectante de 70
cm. de lado, incluso poste de sustentación de acero galvanizado cilin-
drico.(0,30 m. de cimentación, 2,30 m. de galibo y 0,783 m. de se-
ñal), incluso rortura de pavimento con compresor y excavación MA-
NUAL en terreno granular para el hueco de la cimentación, incluso da-
do de hormigón HM-20/P/25/I de 0,50x0,50x0,60 m., incluso elemen-
tos de anclaje de acero galvanizado, totalmente colocada.

Mano de obra...................................................... 7,25
Maquinaria .......................................................... 1,08
Resto de obra y materiales .................................. 130,33

TOTAL PARTIDA ............................................... 138,66
APARTADO 01.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
01.03.02.01 m MARCA VIAL P. ACRÍLICA EMULSIÓN ACUOSA a=10 cm

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica emulsión acuosa de10 cm.
de ancho, realmente pintada, incluido premarcaje.

Mano de obra...................................................... 0,04
Maquinaria .......................................................... 0,23
Resto de obra y materiales .................................. 0,36

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,63
01.03.02.02 m MARCA VIAL P. ACRÍLICA EMULSIÓN ACUOSA a=40 cm

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica emulsión acuosa de 40 cm.
de ancho, realmente pintada, incluido premarcaje.

Mano de obra...................................................... 0,16
Maquinaria .......................................................... 0,33
Resto de obra y materiales .................................. 0,35

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,84
01.03.02.03 m MARCA VIAL P. ACRÍLICA EMULSIÓN ACUOSA a=30 cm

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica emulsión acuosa de 30 cm.
de ancho, realmente pintada, incluido premarcaje.

Mano de obra...................................................... 0,16
Maquinaria .......................................................... 0,33
Resto de obra y materiales .................................. 0,29

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,78
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01.03.02.04 m² PINTURA REFEX. ACRILICA BLANCA O AMARILLA EN CEBREADOS

m2. Marca vial realizada con pintura acrílica en formación símbolos y
cebreados, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de mar-
cas existentes.

Mano de obra...................................................... 2,84
Maquinaria .......................................................... 0,96
Resto de obra y materiales .................................. 2,09

TOTAL PARTIDA ............................................... 5,89
01.03.02.05 m² PINTURA REFLEX. PLÁSTICA EN FRÍO EN SÍMBOLOS

m2. Marca vial permanante realizada con plástica en frio 2 componen-
tes en formación símbolos y cebreados, totalmente acabada incluso
premarcaje y borrado de marcas existentes.

Mano de obra...................................................... 2,84
Maquinaria .......................................................... 2,19
Resto de obra y materiales .................................. 4,37

TOTAL PARTIDA ............................................... 9,40
APARTADO 01.03.03 REFUERZO DE FIRME
01.03.03.01 t M.B.C TIPO BBTM 11B

Mezcla bituminosa discontinua, tipo BBTM, según art.543, con arido
porfidico, comprendiendo fabricación, transporte, extendido y compac-
tación, excepto ligante.

Mano de obra...................................................... 4,54
Maquinaria .......................................................... 23,83
Resto de obra y materiales .................................. 11,42

TOTAL PARTIDA ............................................... 39,79
01.03.03.02 t M.B.C. TIPO AC22 bin S

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S en capa intermedia,  fabricada y
puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación, excepto be-
tún.

Mano de obra...................................................... 0,66
Maquinaria .......................................................... 3,90
Resto de obra y materiales .................................. 23,15

TOTAL PARTIDA ............................................... 27,71
01.03.03.03 t BETÚN ASFÁLTICO B 35/50 EN M.B.C

Betún asfáltico B 35/50, según especificacicones nacionales especia-
les de la norma europea UNE-EN 12591, empleado en la fabricación
de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

Resto de obra y materiales .................................. 342,04

TOTAL PARTIDA ............................................... 342,04
01.03.03.04 t BETÚN ASFÁLTICO  MODIFICADO EN M.B.C

Betún asfáltico modificado, según especificacicones nacionales espe-
ciales de la norma europea UNE-EN 12591, empleado en la fabrica-
ción de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

Resto de obra y materiales .................................. 444,98

TOTAL PARTIDA ............................................... 444,98
01.03.03.05 t EMULSIÓN C60B4 ADH (ECR-1) EN RIEGOS ADHER.

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida  C60B4 ADH (ECR-1), empleada en
riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra...................................................... 5,01
Maquinaria .......................................................... 7,87
Resto de obra y materiales .................................. 435,38

TOTAL PARTIDA ............................................... 448,25
01.03.03.06 t EMULSIÓN C50BF5 IMP (ECI )RIEGOS IMPRIMACIÓN

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF5 IMP (antigua ECI), empleada
en riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la
superficie.

Mano de obra...................................................... 0,38
Maquinaria .......................................................... 10,63
Resto de obra y materiales .................................. 382,27

TOTAL PARTIDA ............................................... 393,27
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SUBCAPÍTULO 01.04 CARRIL BICI
01.04.01 m² CAPA DE ACABADO PARA PAVIMENTO DE MBC

m2 Capa de acabado para pavimento de mezcla bituminosa, aplica-
da en dos manos, realizada con una primera mano de lechada bitumi-
nosa homogénea (slurry), color negro, formada por áridos y cargas
minerales, ligados con emulsión asfáltica y una segunda mano de le-
chada bituminosa homogénea (slurry), color verde, formada por ári-
dos y cargas minerales, ligados con emulsión a base de resinas sinté-
ticas, con un rendimiento de 3 kg/m² cada mano, sin incluir la prepa-
ración del soporte.

Resto de obra y materiales .................................. 10,78

TOTAL PARTIDA ............................................... 10,78
01.04.02 ud SEPARADOR CARRIL BICI TIPO ZEBRA 13

ud. Suministro y colocación de separadores de carril modelo ZEBRA
13 de la casa ZICLA o similar, de dimensiones (largo x ancho x alto)
82 x 21 x 13 cm, fabricados en PVC reciclado, con bandas reflectan-
tes, colocado en paralelo al eje del carril-bici con una distancia entre
los centros de las piezas de 2 m, incluso resina química epoxi de dos
componentes más varilla roscada 12mm y longitud no superior al es-
pesor del aglomerado asfáltico, colocado sobre pavimento.

Mano de obra...................................................... 1,31
Resto de obra y materiales .................................. 41,68

TOTAL PARTIDA ............................................... 42,99
SUBCAPÍTULO 01.05 REGULARIZACION RASANTE
01.05.01 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y com-
pactada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego
hasta alcanzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

Mano de obra...................................................... 1,82
Maquinaria .......................................................... 2,17
Resto de obra y materiales .................................. 12,25

TOTAL PARTIDA ............................................... 16,24
01.05.02 m² ESCARIFICADO FIRME

Mano de obra...................................................... 0,12
Maquinaria .......................................................... 0,52
Resto de obra y materiales .................................. 0,04

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,68
SUBCAPÍTULO 01.06 MEJORA ESPACIO PASOS A NIVEL
01.06.01 AMPLIACION PASO A NIVEL

ud Ampliación paso a nivel mediante pavimento de caucho antidesli-
zante, tipo strail zona paso de vehíchulos y pedestrail zona paso pea-
tonal. Incluso  bateado de vía,  relleno de balasto, inmovilizadores de
traviesa.

Resto de obra y materiales .................................. 14.832,46

TOTAL PARTIDA ............................................... 14.832,46
SUBCAPÍTULO 01.07 INSPECCION TUBERÍAS
01.07.01 PA Inspeccion tuberias aguas pluviales

PA. A justificar de inspeccion tuberias aguas pluviales, mediante cá-
mara

Resto de obra y materiales .................................. 5.914,32

TOTAL PARTIDA ............................................... 5.914,32
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SUBCAPÍTULO 01.08 RASANTEO POZOS Y ARQUETAS
01.08.01 ud RASANTEO POZOS Y ARQUETAS

ud Levantado a la altura de la rasante del pavimento de tapas y cer-
cos de arquetas y pozos de registro, o rejillas y cercos de imbornales,
existentes.

TOTAL PARTIDA ............................................... 39,89
SUBCAPÍTULO 01.09 MEDIANA
01.09.01 m² ADOQUÍN PREF.  COLOR 8cm

m2. Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormi-
gón sinusoidal o poligonal de 8cm de espesor, sentado sobre arena
incluso recebado de juntas con arena caliza fina en colores varios
(blanco, rojo, etc) lisos o combinados. Según definición en proyecto.

Mano de obra...................................................... 13,03
Maquinaria .......................................................... 0,21
Resto de obra y materiales .................................. 9,96

TOTAL PARTIDA ............................................... 23,20
01.09.02 m BORDILLO C3

m Bordillo de hormigon prefabricado C3 14X17X28 UNE127025,
L=0,50 m., colocado y rejunteado.

Mano de obra...................................................... 2,96
Resto de obra y materiales .................................. 13,35

TOTAL PARTIDA ............................................... 16,31
SUBCAPÍTULO 01.10 LIMPIEZA Y PEQUEÑOS ARREGLOS OBRA
01.10.01 PA LIMPIEZA Y PEQUEÑOS ARREGLOS OBRA

TOTAL PARTIDA ............................................... 18.609,07
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CAPÍTULO 02 RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS URBANAS
SUBCAPÍTULO 02.01 RED DE ABASTECIMIENTO
APARTADO 02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M.

m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y trans-
porte a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

Mano de obra...................................................... 0,50
Maquinaria .......................................................... 8,73
Resto de obra y materiales .................................. 0,55

TOTAL PARTIDA ............................................... 9,78
02.01.01.02 m³ GRAVIN

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho
de asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo y com-
pactacion.

Mano de obra...................................................... 1,82
Maquinaria .......................................................... 1,27
Resto de obra y materiales .................................. 8,19

TOTAL PARTIDA ............................................... 11,28
02.01.01.03 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA.

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y com-
pactada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego
hasta alcanzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

Mano de obra...................................................... 1,82
Maquinaria .......................................................... 2,24
Resto de obra y materiales .................................. 12,25

TOTAL PARTIDA ............................................... 16,31
APARTADO 02.01.02 TUBERIAS RED DE ABASTECIMIENTO
02.01.02.01 m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø100mm

Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, se-
gún Norma UNE-EN 545 2011 centrifugada y cementada, incluso p.p
de piezas especiales y p.p. de junta automática flexible de ø 100 mm,
clase C-100

Mano de obra...................................................... 3,25
Maquinaria .......................................................... 2,52
Resto de obra y materiales .................................. 19,82

TOTAL PARTIDA ............................................... 25,59
02.01.02.02 m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø150mm

Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, se-
gún Norma UNE-EN 545-2011, centrifugada y cementada, incluso p.p
de piezas especiales y  p.p. de junta automática flexible de ø 150
mm, Clase C-64.

Mano de obra...................................................... 2,59
Maquinaria .......................................................... 2,52
Resto de obra y materiales .................................. 28,36

TOTAL PARTIDA ............................................... 33,47
02.01.02.03 m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø200mm

Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, se-
gún Norma UNE-EN 545 2011 centrifugada y cementada, incluso p.p
de partes especiales y p.p. de junta automática flexible de ø 200 mm,
clase C-50

Mano de obra...................................................... 2,59
Maquinaria .......................................................... 2,52
Resto de obra y materiales .................................. 38,76

TOTAL PARTIDA ............................................... 43,87
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RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 02.01.03 ACCESORIOS RED DE ABASTECIMIENTO
02.01.03.01 u VENTOSA TRIFUNCIONAL, AGUA LIMPIA  DN80, PN 25

Suministro y colocación de ventosa trifuncional de DN80, marca AVK
serie 851-10, o similar, de PASO NOMINAL, PN25, cuerpo en fundi-
ción dúctil EN-GJS-500 probado hidraulicamente a 1,5xPN, flotador y
partes internas en ABS (acrilonotrilo butadieno estireno), embridada
según EN-1092-2, revestimiento epoxi en RAL 5017, junta tórica BU-
NA-N (NBR) y tornillos en acero galvanizado.

Mano de obra...................................................... 23,37
Resto de obra y materiales .................................. 787,53

TOTAL PARTIDA ............................................... 810,90
02.01.03.02 u DESAGÜE

ud Pozo de desagüe. Pozo de desagüe constituido por Te fundición
dúctil de reducción a ø100 mm. incluso conexiones, reducciones, an-
clajes, tubería salida PVC ø 200, válvula de compuerta de 90mm y
antirretorno de 200mm y conexión a pozo de registro más cercano de
la red de saneamiento y P.P. ayudas de albañilería y piezas especia-
les. Totalmente instalado.

Resto de obra y materiales .................................. 840,50

TOTAL PARTIDA ............................................... 840,50
02.01.03.03 u HIDRANT EN TUBERÍA GRAL>150mm

Hidrante instalado en tubería general de diámetro > 150 mm incluido
hidrante, válvula de corte, arqueta, anclajes, materiales, instalado.

Mano de obra...................................................... 180,92
Resto de obra y materiales .................................. 1.284,50

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.465,42
02.01.03.04 u VÁLVULA COMPUERTA Ø 100 mm

Suministro y colocación de válvula de compuerta de asiento elástico
de la Serie 06/30 marca AVK, o similar, de DN 100, en PN 16, con
unión mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 con distan-
cia entre ellas serie básica 14 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, ta-
pa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), compuer-
ta vulcanizada interior y exteriormente con EPDM y tuerca embutida
de latón naval, eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura me-
diante 4 juntas tóricas, cojinete de nylon y manguito superior en NBR
e inferior en EPDM, con recubrimiento en pintura epoxi espesor míni-
mo 250 micras aplicada electrostáticamente calidad GSK, tornillos en
acero inoxidable AISI 304, probada hidráulicamente según UNE EN
1074 y EN 12266, y garantizada ante cualquier defecto de fabricación
por 10 años. Admite accionamientos: volantes, ejes de extensión y ca-
puchón.

Mano de obra...................................................... 3,90
Resto de obra y materiales .................................. 278,37

TOTAL PARTIDA ............................................... 282,27
02.01.03.05 u VÁLVULA MARIPOSA Ø200mm

Suministro y colocación de válvula de mariposa, DOBLE-EXCENTRI-
CA con reductor manual de la Serie 756 marca AVK, o similar, de DN
200, en PN 16, con uniones mediante BRIDAS según UNE EN 558-1
serie básica 14, con cuerpo en fundición dúctil EN GJS 400
(GGG-40), según UNE EN 558-1, con disco en fundición dúctil EN
GJS 400 (GGG-40), con junta de cierre  en EPDM y sujección de la
junta de cierre en acero inoxidable AISI 431, eje en acero inoxidable
AISI 431, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 200 mi-
cras aplicada electrostáticamente calidad GSK, probada hidráulica-
mente según UNE EN 1074 y EN 12266. Incluye REDUCTOR MA-
NUAL. Admite accionamientos: eje de extensión, eléctricos, oleohi-
dráulicos y neumáticos. Reductor Manual AB-ROTORK AB550N 8.5V.

Mano de obra...................................................... 5,20
Resto de obra y materiales .................................. 1.573,55

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.578,75
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02.01.03.06 u POZO DE REGISTRO 1.20M H=2 METROS ALOJAMIENTO VALVULAS Y VENTOSAS

POZO DE REGISTRO DE 1,20 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR,
PREFABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE
TUBERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUN-
DIDAD MÁXIMA DE 2 METROS, SEGÚN INDICACIONES DE
AGUAS DE LORCA, PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE COM-
PUERTA, VENTOSAS, DESAGÜES... PARA TOTALMENTE TERMI-
NADO.

Mano de obra...................................................... 52,34
Maquinaria .......................................................... 80,07
Resto de obra y materiales .................................. 365,23

TOTAL PARTIDA ............................................... 497,64
SUBCAPÍTULO 02.02 RED DE RESIDUALES
APARTADO 02.02.01 TUBERIAS RED DE RESIDUALES
02.02.01.01 m TUBERÍA  PVC SN8 Ø400 mm

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exte-
rior y lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN
13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN ma-
yor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro
nominal 400 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con
junta elastomérica de estanquidad.

Mano de obra...................................................... 7,79
Maquinaria .......................................................... 3,99
Resto de obra y materiales .................................. 22,90

TOTAL PARTIDA ............................................... 34,68
02.02.01.02 m TUBERÍA PVC SN8 Ø800 mm

Suministro e instalación de tubería de de PVC color teja, corrugada
exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN
13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN ma-
yor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro
nominal 630 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con
junta elastomérica de estanquidad.

Mano de obra...................................................... 11,69
Maquinaria .......................................................... 6,65
Resto de obra y materiales .................................. 93,36

TOTAL PARTIDA ............................................... 111,70
APARTADO 02.02.02 ACCESORIOS RED DE RESIDUALES
02.02.02.01 ud POZO DE REGISTRO 1,20M HASTA 3,5 METROS DE PROF.

POZO DE REGISTRO DE 1,20 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR,
PREFABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE
TUBERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUN-
DIDAD HASTA 3,5 METROS TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra...................................................... 51,11
Maquinaria .......................................................... 100,07
Resto de obra y materiales .................................. 433,59

TOTAL PARTIDA ............................................... 584,77
02.02.02.02 ud POZO DE REGISTRO 1.20M HASTA 5 METROS DE PROF

POZO DE REGISTRO DE 1,20 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR,
PREFABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE
TUBERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUN-
DIDAD HASTA 4 METROS TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra...................................................... 155,71
Maquinaria .......................................................... 80,07
Resto de obra y materiales .................................. 707,62

TOTAL PARTIDA ............................................... 943,39
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APARTADO 02.02.03 OBRA CIVIL RED DE RESIDUALES
02.02.03.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M.

m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y trans-
porte a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

Mano de obra...................................................... 0,50
Maquinaria .......................................................... 8,73
Resto de obra y materiales .................................. 0,55

TOTAL PARTIDA ............................................... 9,78
02.02.03.02 m³ GRAVIN

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho
de asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo y com-
pactacion.

Mano de obra...................................................... 1,82
Maquinaria .......................................................... 1,27
Resto de obra y materiales .................................. 8,19

TOTAL PARTIDA ............................................... 11,28
02.02.03.03 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA.

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y com-
pactada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego
hasta alcanzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

Mano de obra...................................................... 1,82
Maquinaria .......................................................... 2,24
Resto de obra y materiales .................................. 12,25

TOTAL PARTIDA ............................................... 16,31
02.02.03.04 m³ SOLERA HORMIGON HM-20/B/20/IIa

m3. HORMIGON EN MASA ELABORADO EN CENTRAL CON SE-
LLO INCE TIPO HM-20/B/20/IIa FABRICADO CON CEMENTO
PORTLAND CEMI/42.5  INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE
OBRA, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CURADO Y
ACABADO SEGUN NORMA EHE.

Maquinaria .......................................................... 3,70
Resto de obra y materiales .................................. 63,15

TOTAL PARTIDA ............................................... 66,85
02.02.03.05 m² ENTIBACIÓN METALICA EN POZOS Y ZANJAS

Mano de obra...................................................... 4,26
Maquinaria .......................................................... 6,75
Resto de obra y materiales .................................. 1,87

TOTAL PARTIDA ............................................... 12,88
SUBCAPÍTULO 02.03 RED DE  PLUVIALES
APARTADO 02.03.01 TUBERIAS RED DE PLUVIALES
02.03.01.01 m TUBERÍA  PVC SN8 Ø500 mm

m Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada ex-
terior y lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN
13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN ma-
yor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro
nominal 500 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con
junta elastomérica de estanquidad.

Mano de obra...................................................... 7,79
Maquinaria .......................................................... 5,62
Resto de obra y materiales .................................. 90,25

TOTAL PARTIDA ............................................... 103,66
02.03.01.02 m TUBERÍA  PVC SN8 Ø630 mm

m Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada ex-
terior y lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN
13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN ma-
yor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro
nominal 630 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con
junta elastomérica de estanquidad.

Mano de obra...................................................... 7,79
Maquinaria .......................................................... 7,51
Resto de obra y materiales .................................. 112,32

TOTAL PARTIDA ............................................... 127,62
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02.03.01.03 m TUBERÍA  HORMIGÓN ARMADO Ø150 cm CLASE 135

m. Suministro e instalación de tuberia de hormigón armado, con en-
chufe de campana y junta de goma, de 150 cm de diámetro, clase
135, (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), in-
cluso p.p. de juntas elásticas.

Mano de obra...................................................... 14,27
Maquinaria .......................................................... 37,80
Resto de obra y materiales .................................. 156,04

TOTAL PARTIDA ............................................... 208,11
02.03.01.04 ud LIMPIEZA TUBERÍA

UD. Jornada de limpieza de tubería cualquier diámetro, mediante
agua a presión.

Resto de obra y materiales .................................. 1.054,13

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.054,13
APARTADO 02.03.02 ACCESORIOS RED DE PLUVIALES
02.03.02.01 u IMBORNAL SIFONICO de F.D., clase C.250. + REJA

Imbornal modular unitario de fundicion ductil , con separador sifoni-
co, con salida para PVC  evacuación color teja de diametro 200 mm.
y codo del mismo material, totalmente colocado sobre solera de hor-
migon H-150 de 10 cm de espesor.

Mano de obra...................................................... 6,49
Maquinaria .......................................................... 5,14
Resto de obra y materiales .................................. 121,81

TOTAL PARTIDA ............................................... 133,44
02.03.02.02 m IMBORNAL SIFONICO TRANSVERSAL + REJA

Mano de obra...................................................... 6,49
Maquinaria .......................................................... 5,14
Resto de obra y materiales .................................. 286,27

TOTAL PARTIDA ............................................... 297,90
02.03.02.03 ud POZO DE REGISTRO 1,20M HASTA 3,5 METROS DE PROF.

POZO DE REGISTRO DE 1,20 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR,
PREFABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE
TUBERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUN-
DIDAD HASTA 3,5 METROS TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra...................................................... 51,11
Maquinaria .......................................................... 100,07
Resto de obra y materiales .................................. 433,59

TOTAL PARTIDA ............................................... 584,77
02.03.02.04 ud POZO DE REGISTRO 2,0 M HASTA 3,5 METROS DE PROF.

POZO DE REGISTRO DE 2 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR,
PREFABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE
TUBERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUN-
DIDAD HASTA 3,5 METROS TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra...................................................... 51,11
Maquinaria .......................................................... 100,07
Resto de obra y materiales .................................. 2.054,93

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.206,11
APARTADO 02.03.03 OBRA CIVIL RED DE PLUVIALES
02.03.03.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M.

m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y trans-
porte a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

Mano de obra...................................................... 0,50
Maquinaria .......................................................... 8,73
Resto de obra y materiales .................................. 0,55

TOTAL PARTIDA ............................................... 9,78
02.03.03.02 m³ GRAVIN

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho
de asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo y com-
pactacion.

Mano de obra...................................................... 1,82
Maquinaria .......................................................... 1,27
Resto de obra y materiales .................................. 8,19

TOTAL PARTIDA ............................................... 11,28
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02.03.03.03 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA.

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y com-
pactada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego
hasta alcanzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

Mano de obra...................................................... 1,82
Maquinaria .......................................................... 2,24
Resto de obra y materiales .................................. 12,25

TOTAL PARTIDA ............................................... 16,31
02.03.03.04 m² ENTIBACIÓN METALICA EN POZOS Y ZANJAS

Mano de obra...................................................... 4,26
Maquinaria .......................................................... 6,75
Resto de obra y materiales .................................. 1,87

TOTAL PARTIDA ............................................... 12,88
02.03.03.05 PA ADECUACION RAMBLA TIATA

PA. Adecuación salida de aguas pluviales a "Rambla Tiata", consis-
tente en desbroce, explanación, y solera de hormigón. Definida en en
planimetría

Resto de obra y materiales .................................. 4.664,30

TOTAL PARTIDA ............................................... 4.664,30
SUBCAPÍTULO 02.04 RENOVACION DE LINEAS ELECTRICAS
APARTADO 02.04.01 CANALIZACIONES
02.04.01.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M.

m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y trans-
porte a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

Mano de obra...................................................... 0,50
Maquinaria .......................................................... 8,73
Resto de obra y materiales .................................. 0,55

TOTAL PARTIDA ............................................... 9,78
02.04.01.02 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA.

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y com-
pactada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego
hasta alcanzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

Mano de obra...................................................... 1,82
Maquinaria .......................................................... 2,24
Resto de obra y materiales .................................. 12,25

TOTAL PARTIDA ............................................... 16,31
02.04.01.03 m CINTA SEÑALIZADORA

Ml. Suministro y puesta en obra de cinta señalizadora de líneas eléc-
tricas, en  color amarillo con inscripción según norma de Compañía.

Mano de obra...................................................... 0,25
Resto de obra y materiales .................................. 0,09

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,34
02.04.01.04 m TUBO PVC DN 160 MM. CANALIZ. ELÉCT.

Ml. Tubo de PVC corrugado de diámetro 160 mm. colocado en zanja
de distribución de líneas eléctricas, siguiendo normas de la compañía
suministradora.

Mano de obra...................................................... 0,63
Resto de obra y materiales .................................. 1,16

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,79
02.04.01.05 m³ GRAVIN

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho
de asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo y com-
pactacion.

Mano de obra...................................................... 1,82
Maquinaria .......................................................... 1,27
Resto de obra y materiales .................................. 8,19

TOTAL PARTIDA ............................................... 11,28
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02.04.01.06 m³ HORM. HA-25/B/40/ IIa ZAN. V. B. CEN.

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con ta-
maño máximo del árido de 40 mm., elaborado en central, en relleno
de zanjas de cimentación, i/vertido por medio de camión-bomba, vi-
brado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE 08

Mano de obra...................................................... 6,88
Maquinaria .......................................................... 10,17
Resto de obra y materiales .................................. 94,32

TOTAL PARTIDA ............................................... 111,37
APARTADO 02.04.02 ARQUETAS
02.04.02.01 u ARQUETA DE REGISTRO 70X70 CM.

Ud. Arqueta 70x70x90 cm. libres para servicios, con tapa de fundi-
ción clase B-125  i/ excavación, recibido de tapas y alzado a nivel de
las mismas con cerco y tapa cuadrada 70x70 en fundición.

Mano de obra...................................................... 49,91
Maquinaria .......................................................... 0,02
Resto de obra y materiales .................................. 155,75

TOTAL PARTIDA ............................................... 205,68
APARTADO 02.04.03 CT MINIBLOK
02.04.03.01 OBRA CIVIL

ud. Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura
monobloque, de hormigón armado, tipo miniBLOK - 24, de dimensio-
nes generales aproximadas 2100 mm de largo por 2100 mm de fondo
por 2240 mm de alto. Incluye el edificio, todos sus elementos exterio-
res según RU-1303A, transporte, montaje, accesorios y aparamenta
interior que esta formada sobre un bastidor por los siguientes elemen-
tos.

Resto de obra y materiales .................................. 8.582,07

TOTAL PARTIDA ............................................... 8.582,07
02.04.03.02 EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN

Equipo compacto de corte y aislamiento íntegro en gas, extensible y
preparado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL
o similar con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 21 kA / 52,5 kA
· Dimensiones: 1190 mm / 735 mm / 1300 mm
· Mando 1: manual tipo B
· Mando 2: manual tipo B
Mando (fusibles): manual tipo BR 

Resto de obra y materiales .................................. 7.567,99

TOTAL PARTIDA ............................................... 7.567,99
02.04.03.03 INTERCONEXIONES MEDIA TENSIÓN

Cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de
sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y termi-
naciones ELASTIMOLD o similar de 24 kV del tipo enchufable acoda-
da y modelo K-158-LR. En el otro extremo son del tipo enchufable
acodada y modelo K-158-LR. 

Resto de obra y materiales .................................. 1.186,52

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.186,52
02.04.03.04 EQUIPOS DE POTENCIA

ud Transformador trifásico reductor de tensión, con neutro accesible
en el secundario, de potencia 630 kVA y refrigeración natural aceite,
de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2),
grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regula-
ción primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %.

Resto de obra y materiales .................................. 3.596,05

TOTAL PARTIDA ............................................... 3.596,05
02.04.03.05 EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

ud Cuadro Baja Tensión

Resto de obra y materiales .................................. 1.070,98

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.070,98
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02.04.03.06 INTERCONEXIONES DE BAJA TENSIÓN

ud. Juego de puentes de cables de BT, de sección y material Al (Etile-
no-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión,
formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro de
2,5 m de longitud.

Resto de obra y materiales .................................. 316,40

TOTAL PARTIDA ............................................... 316,40
02.04.03.07 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EXTERIOR

ud Instalacion del sistema puesta a tierra y equipo de operación que
permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente
para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras
como de mantenimiento, compuesto por: · Par de guantes de amian-
to · Una palanca de accionamiento 

Resto de obra y materiales .................................. 4.126,17

TOTAL PARTIDA ............................................... 4.126,17
APARTADO 02.04.04 CRUCE FERROCARRIL
02.04.04.01 ud Perforacion dirigida cruce FCC

TOTAL PARTIDA ............................................... 19.142,50
02.04.04.02 % COSTES INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA ............................................... 6,00
SUBCAPÍTULO 02.05 RENOVACION DE TELECOMUNICACIONES
APARTADO 02.05.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS DE ZANJAS, RED TELECOMUNICACIONES
02.05.01.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M.

m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y trans-
porte a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

Mano de obra...................................................... 0,50
Maquinaria .......................................................... 8,73
Resto de obra y materiales .................................. 0,55

TOTAL PARTIDA ............................................... 9,78
02.05.01.02 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA.

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y com-
pactada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego
hasta alcanzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

Mano de obra...................................................... 1,82
Maquinaria .......................................................... 2,24
Resto de obra y materiales .................................. 12,25

TOTAL PARTIDA ............................................... 16,31
APARTADO 02.05.02 CANALIZACIONES Y ARQUETAS, RED TELECOMUNICACIONES
02.05.02.01 m CANALIZACIÓN  TELECOMUNICACIONES PVC 63 mm.

Ml. Canalización subterránea de telecomunicaciones con tubo de
PVC de 63 mm. de diámetro , i/separadores y hormigón HM-20/P/20
en formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir ca-
bles.

Mano de obra...................................................... 0,26
Resto de obra y materiales .................................. 9,18

TOTAL PARTIDA ............................................... 9,44
02.05.02.02 m CANALIZACIÓN  TELECOMUNICACIONES PVC 110 mm.

Ml. Canalización subterránea de telecomunicaciones con tubo de
PVC de 110 mm. de diámetro , i/separadores y hormigón HM-20/P/20
en formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir ca-
bles.

Mano de obra...................................................... 0,40
Resto de obra y materiales .................................. 11,53

TOTAL PARTIDA ............................................... 11,93
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02.05.02.03 m TUBO DE TELECOMUNICACIONES TRITUBO

Ml. Canalización telefónica con tres tubos de PVC de 40 mm. de diá-
metro , i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en formación de pris-
ma, según norma de Compañía, sin incluir cables.

Mano de obra...................................................... 0,23
Resto de obra y materiales .................................. 20,69

TOTAL PARTIDA ............................................... 20,92
02.05.02.04 ud ARQUETA TIPO DM TELEFONIA

Ud. Arqueta tipo DM, para conducciones telefónicas, totalmente insta-
lada.

Mano de obra...................................................... 2,38
Resto de obra y materiales .................................. 502,91

TOTAL PARTIDA ............................................... 505,29
02.05.02.05 ud ARQUETA TIPO H TELEFONIA

Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, incluso tapa total-
mente instalada.

Mano de obra...................................................... 2,64
Resto de obra y materiales .................................. 712,69

TOTAL PARTIDA ............................................... 715,33
APARTADO 02.05.03 DESMONTAJE LINEA TELEFONICA  AEREA
02.05.03.01 u DESMONTAJE RED AEREA TELECOMUNICACIONES EXISTENTE

ud. Desmontaje de red aerea de Telecomunicaciones existente, se-
gún definición en proyecto.

Resto de obra y materiales .................................. 1.483,24

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.483,24
SUBCAPÍTULO 02.06 RENOVACION INSTALACION DE GAS
02.06.01 MEJORA EN LA INSTALACION DE GAS EXISTENTE

PA De Posible mejora en las instalaciones de la red de gas del Ba-
rrio, a definir por la empresa suministradora y la Dirección Facultativa.

Resto de obra y materiales .................................. 2.966,50

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.966,50
SUBCAPÍTULO 02.07 RESIDUOS SÓLIDO URBANOS
APARTADO 02.07.01 OBRA CIVIL RSU
02.07.01.01 m³ EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA

Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios me-
cánicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre
perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la
excavación se limite a la apertura de caja.

Mano de obra...................................................... 4,37
Maquinaria .......................................................... 10,97
Resto de obra y materiales .................................. 0,92

TOTAL PARTIDA ............................................... 16,26
02.07.01.02 m³ SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en
cama de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado
en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

Mano de obra...................................................... 1,88
Maquinaria .......................................................... 1,23
Resto de obra y materiales .................................. 17,98

TOTAL PARTIDA ............................................... 21,09
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APARTADO 02.07.02 PLATAFORMAS RSU
02.07.02.01 u PLATAFORMA  HIDRÁULICA DE CARGA VERTICAL PARA 2 CONTENEDORES

Plataforma hidráulica de carga vertical para albergar 2 contenedores
de hasta 4.000L de capacidad. Con 2 buzones fabricado totalmente
en ACERO INOXIDABLE, rotulado con leyenda del residuo correspon-
diente. ESTRUCTURA GALVANIZADA EN CALIENTE. Prefabricado
compuesto por placas de hormigón armado de 12 cm. de espesor.

Resto de obra y materiales .................................. 14.272,75

TOTAL PARTIDA ............................................... 14.272,75
02.07.02.02 u EQUIPO 3 CONTENEDORES SOTERRADOS

Equipo formado por 3 contenedores soterrados de 3.000 L. de capaci-
dad cada uno. Sistema doble gancho. Fabricado en CHAPA GALVA-
NIZADA de 2 mm. de espesor con compuerta inferior de 80 L. de ca-
pacidad para lixiviados. Con 3 buzones fabricados en ACERO INOXI-
DABLE con boca adaptada a cada tipo de residuo, rotulados con le-
yenda del residuo correspondiente. Sistema paracaídas por contrape-
sas. Prefabricado compuesto por placas de hormigón armado de 12
cm. de espesor.

Resto de obra y materiales .................................. 11.754,03

TOTAL PARTIDA ............................................... 11.754,03
02.07.02.03 u EQUIPO AUTONOMÍA PLATAFORMA

Equipo para autonomía de plataforma hidraúlica, con MOTOR TRIFÁ-
SICO DE 5,5KW. , 7'5CV., 380V., bomba hidráulica, depósito de acei-
te de 40L.,CUADRO ELÉCTRICO CON PROTECCIONES (diferen-
cial, magnetotérmico y maniobra), grado de aislamiento IP 65. Recep-
tor y mando a distancia.

Resto de obra y materiales .................................. 2.565,35

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.565,35
SUBCAPÍTULO 02.08 RENOVACION ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
02.08.01 u ACOMETIDA  A  RED ABASTECIMIENTO

Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxi-
ma de 8 m., formada por tubería de polietileno de 2" y 10 Atm. para
uso alimentario serie Hersalit de Saenger o similar, brida de cone-
xión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula an-
tiretorno de 2", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de
1/2", y contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Mano de obra...................................................... 23,65
Resto de obra y materiales .................................. 212,80

TOTAL PARTIDA ............................................... 236,45
02.08.02 u ACOMETIDA  A RED GRAL. SANE.  6 m.

Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta
una longitud de 6 m., con rotura de pavimento por medio de compre-
sor, excavación mecánica, tubo de PVC D=20cm., relleno y apisona-
do de zanja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y trans-
porte de tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

Mano de obra...................................................... 66,12
Resto de obra y materiales .................................. 149,77

TOTAL PARTIDA ............................................... 215,89
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CAPÍTULO 03 ACTUACIONES EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD
SUBCAPÍTULO 03.01 AMPLIACIÓN DEL CICLO DEL AGUA
APARTADO 03.01.01 RED DE RIEGO
SUBAPARTADO 03.01.01.01 TUBERIAS RED DE RIEGO
03.01.01.01.01 m TUB.POL. Ø32mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de
ø 32 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas
especiales.Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)

Mano de obra...................................................... 2,11
Resto de obra y materiales .................................. 4,38

TOTAL PARTIDA ............................................... 6,49
03.01.01.01.02 m TUB.POL.Ø63mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de
ø 63 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas
especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)

Mano de obra...................................................... 2,47
Resto de obra y materiales .................................. 5,98

TOTAL PARTIDA ............................................... 8,45
SUBAPARTADO 03.01.01.02 ACCESORIOS RED DE RIEGO - TELEMANDO SMART CITY
03.01.01.02.01 u TELEMANDO - Programador electrónico para riego automatico hibrido - GPRS

Programador electrónico para riego automático, híbrido, para 12 esta-
ciones, con 2 programas y 2 arranques diarios por programa, alimen-
tación por transformador 220/24 V o batería de 9 V.

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.676,34
03.01.01.02.02 u Electroválvula de 3/4"

Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, cone-
xiones roscadas, de 3/4" de diámetro, alimentación del solenoi-
de a 24 Vca, presión máxima de 8 bar, con arqueta de plástico
provista de tapa.

TOTAL PARTIDA ............................................... 60,29
SUBCAPÍTULO 03.02 EFICIENCIA DE LAS INSTALACIONES PÚBLICAS
APARTADO 03.02.01 RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE A.P. - SMART CITIES TELEGESTION
SUBAPARTADO 03.02.01.01 OBRA CIVIL
03.02.01.01.01 m CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 110

Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de
D=110 mm., con alambre guía, según norma de Compañía, sin in-
cluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno.

Mano de obra...................................................... 3,22
Maquinaria .......................................................... 0,71
Resto de obra y materiales .................................. 3,05

TOTAL PARTIDA ............................................... 6,98
03.02.01.01.02 u CIMENTACIÓN PIÉ BACULO+ ARQUETA TIPO

Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón
HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con rosca, excavación y
retirada de tierras sobrantes a vertedero,  i/ arqueta de registro para
red de alumbrado público, de 40x40x70 cm. de hormigón Rc 180
Kg/cm2, protección de corcho o pvc, arena fina lavada, según reco-
mendaciones técnicas EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA, total-
mente terminada.

Resto de obra y materiales .................................. 130,80

TOTAL PARTIDA ............................................... 130,80
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SUBAPARTADO 03.02.01.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
03.02.01.02.01 u DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE

Ud. Desmontaje de luminaria existente y traslado a Almacenes Muni-
cipales del Servicio Electrico.

Mano de obra...................................................... 12,52
Maquinaria .......................................................... 3,99
Resto de obra y materiales .................................. 0,99

TOTAL PARTIDA ............................................... 17,50
03.02.01.02.02 u ADECUACION DE CUADRO SIST. TELEGESTION

Ud. Adecuación de cuadro general de maniobra y protección EXIS-
TENTE tipo domocuadro para la unificación del alumbrado público de
toda la zona de actuación incluso la integración del sistema de tele-
gestión según requerimiento del Ayuntamiento y normativa técnica.

Resto de obra y materiales .................................. 4.449,73

TOTAL PARTIDA ............................................... 4.449,73
03.02.01.02.03 m CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2.

Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm2, colocado.
Mano de obra...................................................... 0,26
Resto de obra y materiales .................................. 4,19

TOTAL PARTIDA ............................................... 4,45
03.02.01.02.04 m CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2.

Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm2, colocado.
Mano de obra...................................................... 0,26
Resto de obra y materiales .................................. 1,63

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,89
03.02.01.02.05 m DESMONTAJE DE LINEA GENERAL ALIMENTACION

ml. Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado
en fachada de edificio, con medios manuales y carga manual del ma-
terial desmontado sobre camión o contenedor.

Mano de obra...................................................... 0,97
Resto de obra y materiales .................................. 0,08

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,05
SUBAPARTADO 03.02.01.03 EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
03.02.01.03.01 Ampera Maxi 112 leds 500mA 179W + columna O Grove H=11 + TELEGESTIÓN

ud. luminarias LED AMPERA 80 leds 500 mA WW óptica 5139 de

Schréder Socelec, o similar, compuesta por cuerpo y capó de inyec-

ción de aluminio pintado y protector de vidrio plano templado extracla-

ro de alta transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de her-

meticidad del bloque óptico y compartimento de auxiliares, IP66, am-

bos accesibles, independientes y reemplazables in situ. El comparti-

mento de auxiliares, accesible sin necesidad de herramientas, integra

un driver con diferentes opciones de control y regulación así como un

sistema de protección contra sobretensiones de 10kV.El bloque ópti-

co integra LED de alto flujo luminoso. El motor fotométrico LENSO-

FLEX2®, dispone de seis fotometrías diferentes. Instalación mediante

el montaje en dos partes separadas.   Incluso columna O GROVE o

similar. Incluso telegestión Owlet punto a punto o similar

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.000,00
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03.02.01.03.02 Ampera Maxi 80 leds 500mA  122W + columna O Grove + TELEGESTIÓN

ud. luminarias LED AMPERA 80 leds 500 mA WW óptica 5139 de

Schréder Socelec, o similar, compuesta por cuerpo y capó de inyec-

ción de aluminio pintado y protector de vidrio plano templado extracla-

ro de alta transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de her-

meticidad del bloque óptico y compartimento de auxiliares, IP66, am-

bos accesibles, independientes y reemplazables in situ. El comparti-

mento de auxiliares, accesible sin necesidad de herramientas, integra

un driver con diferentes opciones de control y regulación así como un

sistema de protección contra sobretensiones de 10kV.El bloque ópti-

co integra LED de alto flujo luminoso. El motor fotométrico LENSO-

FLEX2®, dispone de seis fotometrías diferentes. Instalación mediante

el montaje en dos partes separadas.   Incluso columna O GROVE o

similar. Incluso telegestión Owlet punto a punto o similar.

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.000,00
03.02.01.03.03 Ampera Maxi 64 leds 500mA 99W + columna O Grove  + TELEGESTIÓN

ud. luminarias LED AMPERA 64 leds 500 mA WW óptica 5139 de

Schréder Socelec, o similar, compuesta por cuerpo y capó de inyec-

ción de aluminio pintado y protector de vidrio plano templado extracla-

ro de alta transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de her-

meticidad del bloque óptico y compartimento de auxiliares, IP66, am-

bos accesibles, independientes y reemplazables in situ. El comparti-

mento de auxiliares, accesible sin necesidad de herramientas, integra

un driver con diferentes opciones de control y regulación así como un

sistema de protección contra sobretensiones de 10kV.El bloque ópti-

co integra LED de alto flujo luminoso. El motor fotométrico LENSO-

FLEX2®, dispone de seis fotometrías diferentes. Instalación mediante

el montaje en dos partes separadas.  Incluso columna O GROVE o si-

milar. Incluso telegestión Owlet punto a punto o similar.

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.000,00
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03.02.01.03.04 Ampera Mini 24 leds 500mA  38W + columna O Grove  + TELEGESTIÓN

ud. luminarias LED AMPERA 64 leds 500 mA WW óptica 5068 de

Schréder Socelec, o similar, compuesta por cuerpo y capó de inyec-

ción de aluminio pintado y protector de vidrio plano templado extracla-

ro de alta transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de her-

meticidad del bloque óptico y compartimento de auxiliares, IP66, am-

bos accesibles, independientes y reemplazables in situ. El comparti-

mento de auxiliares, accesible sin necesidad de herramientas, integra

un driver con diferentes opciones de control y regulación así como un

sistema de protección contra sobretensiones de 10kV.El bloque ópti-

co integra LED de alto flujo luminoso. El motor fotométrico LENSO-

FLEX2®, dispone de seis fotometrías diferentes. Instalación mediante

el montaje en dos partes separadas.  Incluso columna O GROVE o si-

milar. Incluso telegestión Owlet punto a punto o similar.

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.000,00
03.02.01.03.05 Kio 24 leds 500mA  41W + TELEGESTIÓN

ud.  Luminaria  hermética KIO LED, grado de estanquidad IP66, com-

puesta por base y capó de aluminio inyectado y protector de policar-

bonato de elevada resistencia a impactos, IK09. En el interior del

cuerpo, se ubica el bloque óptico compuesto por 16, 24 o 32LED de

alto flujo luminoso y equipado con un sistema óptico LensoFlex2®

con diferentes fotometrías disponibles. Dispone de un sistema de pro-

tección contra sobretensiones de hasta 10kV. El compartimento ópti-

co y la bandeja de auxiliares, ambas son independientes y accesibles

in situ FutureProof. Diseñada para la fijación post-top envolvente al

fuste, mediante 6 tornillos de presión. Incluso telegestión Owlet punto

a punto o similar.

Mano de obra...................................................... 21,46
Maquinaria .......................................................... 12,56
Resto de obra y materiales .................................. 597,60

TOTAL PARTIDA ............................................... 631,62
SUBCAPÍTULO 03.03 INCLUSION DE LA NATURALEZA EN LA CIUDAD
03.03.01 ARBOLADO EN CALLES - MEJORA PARTERRES

PA. De inclusión de la naturaleza en la ciudad, siguiendo las indica-
ciones del Servicio Municipal de Jardinería, medido en medición auxi-
liar, incluso la plantación de nuevos arbóles y arbustos, transplante a
vivero municipal, mejora de parterres, nuevos parterres, jardineras,
en todas las calles según planimetría incluso plazas y parques. Inclu-
so p.p de primer riego, herbicida y abono.

Resto de obra y materiales .................................. 11.381,55

TOTAL PARTIDA ............................................... 11.381,55
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SUBCAPÍTULO 03.04 RECUPERACION DE LA HUERTA EN LA CIUDAD
03.04.01 u HUERTOS URBANOS

P.A Huertos Urbanos, integrados en zona de ocio según planimetría.
Definidos en anejo Huertos Urbanos y planimetría

Resto de obra y materiales .................................. 3.460,91

TOTAL PARTIDA ............................................... 3.460,91
SUBCAPÍTULO 03.05 DESPLAZAMIENTOS A PIE Y EN BICILETA
APARTADO 03.05.01 MOBILIARIO URBANO
03.05.01.01 u BANCO MODELO TARAY O SIMILAR, COLOCACION Y SUMINISTRO

Suministro y colocación de banco de 1,80 m de longitud, incluso anclaje. Totalmen-
te terminado.

Mano de obra...................................................... 2,71
Maquinaria .......................................................... 3,99
Resto de obra y materiales .................................. 564,52

TOTAL PARTIDA ............................................... 571,22
03.05.01.02 u CUBO MODELO TARAY O SIMILAR, COLOCACION Y SUMINISTRO

Suministro y colocación de banco de 0,60 m de longitud, incluso anclaje. Totalmen-
te terminado.

Mano de obra...................................................... 2,71
Maquinaria .......................................................... 3,99
Resto de obra y materiales .................................. 465,65

TOTAL PARTIDA ............................................... 472,35
03.05.01.03 ud PAPELERA ABATIBLE DE ACERO C=60L.

Papelera abatible con cubeta de 60 l de capacidad, en plancha de
acero de 2 mm. de espesor y agujeros de 0,5 mm., soportada por
una estructuta tubular D=40 mm., electrosoldada, tratamiento superfi-
cial mediante zincado electrolitico por inmersión, aplicando una poste-
rior imprimación y esmalte en poliester al horno, color gris Ral 7011,
sustentada en el suelo mediante 2 pletinas solidarias con la estructu-
ra y dotadas de 2 orificios D=12 mm.para su anclaje cada una,  total-
mente colocada.

Mano de obra...................................................... 5,30
Resto de obra y materiales .................................. 55,04

TOTAL PARTIDA ............................................... 60,34
APARTADO 03.05.02 DESPLAZAMIENTO BICICLETA - ACCESORIOS
03.05.02.01 ud APARCABICICLETAS

Suministro y colocación de soporte para bicicletas de acero inoxida-
ble con forma de "U" invertida, según N.E.C. (MU-51), incluso anclaje.

Mano de obra...................................................... 6,74
Maquinaria .......................................................... 0,02
Resto de obra y materiales .................................. 148,72

TOTAL PARTIDA ............................................... 155,48
SUBCAPÍTULO 03.06 RECARGA COCHE ELECTRICO + WIFI + CAMARA + ALTAVOCES + TELEGESTIÓN
03.06.01 PUNTO SHUFFLE O SIMILAR

ud. Columna Shuffle o similar que integra módulos de luz led, siste-
ma de control, wifi y cargador EV. Incluso parte proporcional de tele-
gestión (implantación y puesta en marcha software)

Mano de obra...................................................... 21,46
Resto de obra y materiales .................................. 7.417,51

TOTAL PARTIDA ............................................... 7.438,97
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SUBCAPÍTULO 03.07 EQUIPO HARDWARE DE TELE MONITORIZACIÓN
03.07.01 ROUTER RADIO ETHERNET

ud. Router radio a Ethernet, Alimentación por PowerEthernet o Adap-
tador 220V-12V, Cajas policarbonato, soporte sujeción, tornillería, pa-
samuros, cables, etc.

Resto de obra y materiales .................................. 1.065,96

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.065,96
03.07.02 NODO MEDIO AMBIENTE DE RUIDO, CO2 Y PARTICULAS

ud. Equipo Radio con Sensor Ruido, Sensor CO2, Sensor de polución
(partículas en suspensión), Batería plomo ácido sellada 6V 1,2Ah, Ca-
jas policarbonato, Panel solar 7.4V. Soporte sujeción, tornillería, pasa-
muros, cables, etc.

Resto de obra y materiales .................................. 1.183,63

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.183,63
03.07.03 NODO MEDIO AMBIENTE DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y LUMINOSIDAD

ud Equipo Radio con Sensores de Temperatura, Humedad, Luminosi-
dad, Batería plomo ácido sellada 6V 1,2Ah, Cajas policarbonato, Pa-
nel solar 7.4V. Soporte sujeción, tornillería, pasamuros, cables, etc.

Resto de obra y materiales .................................. 880,46

TOTAL PARTIDA ............................................... 880,46
03.07.04 NODO RIEGO CON SENSOR HUMEDAD SUELO

ud. Equipo Radio con Sensor de Humedad de Suelo, Batería plomo
ácido sellada 6V 10Ah, Cajas policarbonato, Panel solar 7.4V., torni-
llería, pasamuros, cables, etc.

Resto de obra y materiales .................................. 1.355,30

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.355,30
03.07.05 NODO CONSUMO DE ENERGÍA O AGUA

ud. Equipo Radio o 3G con Analizador de Red Eléctrica o Contador
de Agua, Batería plomo ácido sellada 6V 1,2Ah, Cajas policarbonato,
Adaptador de 220V-12V. Soporte sujeción, tornillería, pasamuros, ca-
bles, etc.

Resto de obra y materiales .................................. 1.355,30

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.355,30
03.07.06 NODO REPETIDORES DE RADIO

ud. Equipo Radio con Batería plomo ácido sellada 6V 1,2Ah, Cajas
policarbonato, Panel solar 7.4V. Soporte sujeción. Soporte sujeción,
tornillería, pasamuros, cables, etc.

Resto de obra y materiales .................................. 724,02

TOTAL PARTIDA ............................................... 724,02
SUBCAPÍTULO 03.08 PLATAFORMA SOFTWARE DE TELE MONITORIZACIÓN
03.08.01 PLATAFORMA FIWARE

ud. Configuración e Integración de todos los equipos en la plataforma
europea FIWARE

Resto de obra y materiales .................................. 6.530,01

TOTAL PARTIDA ............................................... 6.530,01
03.08.02 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

ud. Estudio de cobertura. Despliegue de equipos en campo. Puesta
en marcha del sistema completo.

Resto de obra y materiales .................................. 5.877,01

TOTAL PARTIDA ............................................... 5.877,01
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CAPÍTULO 04 ACTUACIONES DINAMIZADORAS DE LA  ACTIVIDAD SOCIAL DEL BARRIO
SUBCAPÍTULO 04.01 EJE DEPORTIVO
APARTADO 04.01.01 STREET WORK OUT
04.01.01.01 ud PARQUE CALISTENIA

PA. Adecuación de espacio residual colindante con vías ferrocarril e
IES Ros Giner, en parque Calistenia o Street WorkOut, definido en
proyecto y medido en mediciones auxiliares, incluso pavimento de
caucho para absorcion de impactos calculado según altura de caida,
equipamiento deportivo streetworkout (Mesa de Ejercicio, Barras para-
lelas , dobles, Complejo K-004, Monkey bar de dos niveles), zona de
esparcimiento social con mobiliario urbano, pergola compuesta por
perfiles IPN, y malla electrosoldada.

Resto de obra y materiales .................................. 37.407,72

TOTAL PARTIDA ............................................... 37.407,72
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CAPÍTULO 05 EQUIPAMIENTO CULTURAL Y DE OCIO
SUBCAPÍTULO 05.01 ACOND. CENTRO SOCIAL EXISTENTE
05.01.01 PA ACONDICIONAMIENTO CENTRO SOCIAL

PA. Para mejora del Equipamiento del Centro Social.

Resto de obra y materiales .................................. 2.966,50

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.966,50
SUBCAPÍTULO 05.02 ACOND. ESPACIO ACT. CULTURALES Y OCIO -  BORDADORA APOLONIA ROS
APARTADO 05.02.01 ACTUACIONES PREVIAS
05.02.01.01 m² DEMOLICION SOLADOS

m2 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento conti-
nuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso
retirada y carga de productos, incluso transporte a vertedero autoriza-
do.

Mano de obra...................................................... 1,41
Maquinaria .......................................................... 4,47
Resto de obra y materiales .................................. 0,35

TOTAL PARTIDA ............................................... 6,23
05.02.01.02 ml DEMOLICION BORDILLO

Mano de obra...................................................... 0,35
Maquinaria .......................................................... 3,33
Resto de obra y materiales .................................. 0,45

TOTAL PARTIDA ............................................... 4,13
05.02.01.03 ud LEVANTADO FUENTE ORNAMENTAL

ud. Levantado y retirada de escombros de fuente ornamental circular,
de 2.5 m de radio levantada con muro de bloque de hormigón revesti-
do exterior e interiormente. Incluso instalación de electricidad para ilu-
minación y fontanería. Levantado de valla perimetral  y zona ajardina-
da de albero, de 3,8 metros de radio.

Resto de obra y materiales .................................. 1.865,72

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.865,72
05.02.01.04 ud RASANTEO POZOS Y ARQUETAS

ud Levantado a la altura de la rasante del pavimento de tapas y cer-
cos de arquetas y pozos de registro, o rejillas y cercos de imbornales,
existentes.

TOTAL PARTIDA ............................................... 39,89
05.02.01.05 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M.

m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y trans-
porte a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

Mano de obra...................................................... 0,50
Maquinaria .......................................................... 8,73
Resto de obra y materiales .................................. 0,55

TOTAL PARTIDA ............................................... 9,78
APARTADO 05.02.02 ALBAÑILERIA
05.02.02.01 m³ SOLERA HORMIGON HM-20/B/20/IIa

m3. HORMIGON EN MASA ELABORADO EN CENTRAL CON SE-
LLO INCE TIPO HM-20/B/20/IIa FABRICADO CON CEMENTO
PORTLAND CEMI/42.5  INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE
OBRA, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CURADO Y
ACABADO SEGUN NORMA EHE.

Maquinaria .......................................................... 3,70
Resto de obra y materiales .................................. 63,15

TOTAL PARTIDA ............................................... 66,85
05.02.02.02 m² ADOQUÍN PREF.  COLOR 8cm

m2. Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormi-
gón sinusoidal o poligonal de 8cm de espesor, sentado sobre arena
incluso recebado de juntas con arena caliza fina en colores varios
(blanco, rojo, etc) lisos o combinados. Según definición en proyecto.

Mano de obra...................................................... 13,03
Maquinaria .......................................................... 0,21
Resto de obra y materiales .................................. 9,96

TOTAL PARTIDA ............................................... 23,20
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05.02.02.03 m² LAMINA IMPERMEABILIZANTE PVC

m2 Impermeabilizacion de solera en contacto con el terreno, por su
cara exterior, con lámina impermeabilizante de PVC calidad interpérie
1,2 mm de espesor
 nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos
de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según
UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5
kg/m², colocada sobre el terreno y preparada para recibir directamen-
te el hormigón de la solera.

Mano de obra...................................................... 1,28
Resto de obra y materiales .................................. 8,48

TOTAL PARTIDA ............................................... 9,76
05.02.02.04 m² FABRICA BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 50x20x20
cm. para revestir, en ejecución de jardineras conforme a planos de
proyecto de ejecución, en dos hileras separadas 90 cm;  macizado de
la fábrica e introducción de redondos de acero de 12 mm de diáme-
tros a razón de 4 por bloque cada 3m, e incorporación de celosías de
acero en hiladas horizontales, mínimo cada 3 hiladas. Recibidas con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos
de hormigón HA-25/B/20/I y armadura según normativa, ejecución de
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aploma-
do, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.

Mano de obra...................................................... 13,24
Resto de obra y materiales .................................. 9,98

TOTAL PARTIDA ............................................... 23,22
05.02.02.05 m² ENCACHADO DRENANTE

Formación de encachado drenante sobre el terreno para recogida de
aguas pluviales, compuesto por: capa de 25 cm de grava de cantera
de piedra caliza, Ø40/70 mm extendido con medios mecánicos y com-
pactación con medios manuales. Incluso carga, transporte y descar-
ga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y re-
gado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido
del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la
capa. Compactación y nivelación.

Mano de obra...................................................... 2,97
Maquinaria .......................................................... 0,84
Resto de obra y materiales .................................. 2,19

TOTAL PARTIDA ............................................... 6,00
05.02.02.06 m² PAVIMENTO CONTINUO POROSO DE HORMIGÓN

Formación de pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-275/F/8
Hydromedia "LAFARGE", de bajo contenido en finos, fabricado en
central, acabado rojo, con una resistencia a flexotracción de 2
N/mm², una resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad
drenante de 500 l/(m²·min), con un 20% de huecos y resistencia al
deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3
según CTE, de 80 mm de espesor, sobre capa de material granular
(no incluida en este precio). Incluso p/p de extendido, regleado y cura-
do del hormigón. Totalmente terminado.
Incluye: Extendido. Regleado. Curado.

Mano de obra...................................................... 8,65
Maquinaria .......................................................... 3,12
Resto de obra y materiales .................................. 15,69

TOTAL PARTIDA ............................................... 27,46
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APARTADO 05.02.03 EQUIPAMIENTO
05.02.03.01 m² PAVIMENTO ELÁSTICO DE 40 mm ESP.

Pavimento elástico de 40 mm. de espesor formado. Instalado.

Mano de obra...................................................... 13,02
Resto de obra y materiales .................................. 56,13

TOTAL PARTIDA ............................................... 69,15
05.02.03.02 ud BANCO, DE 130X52X82 CM CON ASIENTO Y RESPALDO DE HORMIGÓN

PREFABRICADO
Suministro y montaje de banco, de 130x52x82 cm con asiento y res-
paldo de hormigón prefabricado, fijado a una superficie soporte (no in-
cluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje
y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material so-
brante.

Mano de obra...................................................... 12,96
Maquinaria .......................................................... 24,86
Resto de obra y materiales .................................. 526,73

TOTAL PARTIDA ............................................... 564,55
05.02.03.03 ud PAPELERA ABATIBLE DE ACERO C=60L.

Papelera abatible con cubeta de 60 l de capacidad, en plancha de
acero de 2 mm. de espesor y agujeros de 0,5 mm., soportada por
una estructuta tubular D=40 mm., electrosoldada, tratamiento superfi-
cial mediante zincado electrolitico por inmersión, aplicando una poste-
rior imprimación y esmalte en poliester al horno, color gris Ral 7011,
sustentada en el suelo mediante 2 pletinas solidarias con la estructu-
ra y dotadas de 2 orificios D=12 mm.para su anclaje cada una,  total-
mente colocada.

Mano de obra...................................................... 5,30
Resto de obra y materiales .................................. 55,04

TOTAL PARTIDA ............................................... 60,34
05.02.03.04 ud APARCABICICLETAS

Suministro y colocación de soporte para bicicletas de acero inoxida-
ble con forma de "U" invertida, según N.E.C. (MU-51), incluso anclaje.

Mano de obra...................................................... 6,74
Maquinaria .......................................................... 0,02
Resto de obra y materiales .................................. 148,72

TOTAL PARTIDA ............................................... 155,48
05.02.03.05 ud DISPENSADOR DE DOS ROLLOS DE BOLSAS GUANTE CON CAPACIDAD PARA

500 UNIDADES CADA UNO, PARA RECOGIDA DE EXCREMENTOS CANINOS, DE 15
Suministro y montaje de dispensador de dos rollos de bolsas guante
con capacidad para 500 unidades cada uno, para recogida de excre-
mentos caninos, de 150 cm de altura y 13 cm de diámetro, de acero
y tapa con cerradura de fijación, fijado a una superficie soporte (no in-
cluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje
y eliminación y limpieza del material sobrante.

Mano de obra...................................................... 12,96
Resto de obra y materiales .................................. 257,91

TOTAL PARTIDA ............................................... 270,87
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SUBCAPÍTULO 05.03 JUEGOS PARA MAYORES
05.03.01 u Elemento SKY piernas

Suministro e instalación de elemento SKY o equivalente, apto para 1
usuario, enfocado a ejercicio de fitness mediante movimiento elíptico
de piernas con acompañamiento de brazos, mejora la movilidad del
miembro inferior, en especial las caderas, activa el sistema circulato-
rio, activa y tonifica los músculos del tren inferior, del tren superior y
de la parte alta de la espalda, fortalece el sistema cardio vascular,
mejora la capacidad respiratoria y activa el sistema circulatorio; for-
mado por tubos de acero carbono 120x3, 50x2, 40x2 y 30x2 mm, ba-
se formada por placa de 8 mm de espesor, chapas anguladas 3 mm,
recubrimiento en HPL, elementos en movimiento acero inoxidable AI-
SI 316 con Hertalyte (híbrido entre teflón y poliamida, con alta resis-
tencia al rozamiento); Certificado ACCM en cumplimiento con la UNE
EN 1176-1:2009 y UNE EN 957-1: 2005; Dimensiones: 1590x501 mm
h=1,515 m; formado por dos barras a modo de bastones de ski uni-
das a soporte principal y dos barras con bases de apoyo para los
pies que están unidas mediante pedales a un eje, el poste de la es-
tructura y el conjunto eje-pedales se fijan a dados de cimentación de
70x70x70 cm realizados con hormigón HM-25, incluso excavación,
vertido y vibrado del hormigón, anclaje del elemento siguiendo instruc-
ciones del fabricante, montaje por personal especializado, nivelación
y limpieza, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra...................................................... 87,91
Resto de obra y materiales .................................. 2.293,07

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.380,98
05.03.02 u Elemento CYCLE bicicleta

Suministro e instalación de elemento CYCLE o equivalente, apto para
2 usuarios simultáneos, enfocado a ejercicio de mantenimiento físico
mediante movimiento de rotación circular de piernas (bicicleta), mejo-
ra la movilidad del miembro inferior (caderas), activa el sistema circu-
latorio, activa y tonifica los músculos del tren inferior (especialmente
del cuádriceps), fortalece el sistema cardio vascular, mejora la capaci-
dad respiratoria y activa el sistema circulatorio; formado por tubos de
acero carbono 120x3, 50x2, 40x2 y 30x2 mm, base formada por pla-
ca de 8 mm de espesor, chapas anguladas 3 mm, recubrimiento en
HPL, elementos en movimiento acero inoxidable AISI 316 con Hertaly-
te (híbrido entre teflón y poliamida, con alta resistencia al rozamien-
to); Certificado ACCM en cumplimiento con la UNE EN 1176-1:2009 y
UNE EN 957-1: 2005; Dimensiones: 2659x600 mm h=1,06 m; forma-
do por dos asientos con apoyabrazos y respaldo unidos de forma
opuesta a soporte principal y dos conjuntos de pedales, el poste de la
estructura y los conjuntos de pedales se fijan a dados de cimentación
de 70x70x70 cm realizados con hormigón HM-25, incluso excavación,
vertido y vibrado del hormigón, anclaje del elemento siguiendo instruc-
ciones del fabricante, montaje por personal especializado, nivelación
y limpieza, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra...................................................... 92,12
Resto de obra y materiales .................................. 2.777,12

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.869,24
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05.03.03 u Elemento WALKER piernas

Suministro e instalación de elemento WALKER o equivalente, apto
para 1 usuario, enfocado a ejercicio de mantenimiento físico median-
te movimiento de oscilación de piernas, mejora la movilidad del miem-
bro inferior, en especial las caderas, activa el sistema circulatorio, ac-
tiva y tonifica los músculos del tren inferior (esencialmente cuadri-
ceps, glúteos y gemelos), del tren superior y de la parte baja de la es-
palda (zona lumbar y glúteos), fortalece el sistema cardio vascular,
mejora la capacidad respiratoria y activa el sistema circulatorio; for-
mado por tubos de acero carbono 120x3, 50x2, 40x2 y 30x2 mm, ba-
se formada por placa de 8 mm de espesor, chapas anguladas 3 mm,
recubrimiento en HPL, elementos en movimiento acero inoxidable AI-
SI 316 con Hertalyte (híbrido entre teflón y poliamida, con alta resis-
tencia al rozamiento); Certificado ACCM en cumplimiento con la UNE
EN 1176-1:2009 y UNE EN 957-1: 2005; Dimensiones: ancho=1050
mm h=1,46 m; formado por dos barras acabadas en pedales unidas
a dos soportes y barra horizontal que une ambos postes y permiten el
agarre de los brazos, los postes de la estructura se fijan a dados de
cimentación de 70x70x70 cm realizados con hormigón HM-25, inclu-
so excavación, vertido y vibrado del hormigón, anclaje del elemento
siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por personal especiali-
zado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra...................................................... 96,15
Resto de obra y materiales .................................. 2.430,37

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.526,52
05.03.04 u Mesa de ajedrez - senas

Suministro y colocación de mesa de ajedrez o senas, incluso anclaje.

Mano de obra...................................................... 2,51
Resto de obra y materiales .................................. 474,79

TOTAL PARTIDA ............................................... 477,30
SUBCAPÍTULO 05.04 JUEGOS PARA NIÑOS
05.04.01 u COLUMPIO DOS ASIENTOS

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, colum-
pio de 2 asientos, fabricado en madera de alta calidad tratada en au-
toclave y asientos de goma, i/anclaje al terreno según indicaciones
del fabricante.

Mano de obra...................................................... 67,43
Resto de obra y materiales .................................. 1.562,20

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.629,63
05.04.02 u PATITO DE MUELLES

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de
muelle con figura de patito, fabricado con muelle de acero pintado al
horno y figura laminada, i/anclaje al terreno según indicaciones del fa-
bricante.

Mano de obra...................................................... 36,19
Resto de obra y materiales .................................. 762,24

TOTAL PARTIDA ............................................... 798,43
05.04.03 u MOTO DE MUELLES

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de
muelle con figura de moto, fabricado con muelle de acero pintado al
horno y figura laminada, i/anclaje al terreno según indicaciones del fa-
bricante.

Mano de obra...................................................... 36,19
Resto de obra y materiales .................................. 762,24

TOTAL PARTIDA ............................................... 798,43
05.04.04 u BALANCÍN DOS ASIENTOS

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, balan-
cín 2 asientos con ruedas de goma en topes, medidas 2,5x0,7x0,7 m,
fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave, i/ancla-
je al terreno según indicaciones del fabricante.

Mano de obra...................................................... 67,43
Resto de obra y materiales .................................. 767,35

TOTAL PARTIDA ............................................... 834,78
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05.04.05 ud TOBOGÁN GUSANO

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobo-
gán gusano, con rampa en acero inoxidable y barra asidero en made-
ra de primera calidad, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabri-
cante.

Mano de obra...................................................... 67,43
Resto de obra y materiales .................................. 844,08

TOTAL PARTIDA ............................................... 911,51
05.04.06 ud CAMA ELASTICA

Suministro e  instalación de cama elástica, prefabricadas, de 1 m2, in-
cluida la ejecución de pozo en terreno de altura 30 cm, ejecución de
sistema de drenaje de los pozos ejecutados

Mano de obra...................................................... 67,43
Resto de obra y materiales .................................. 347,18

TOTAL PARTIDA ............................................... 414,61
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CAPÍTULO 06 CONEXIÓN ENTRE BARRIOS
SUBCAPÍTULO 06.01 GLORIETA  "CRUCE DEL GATO"
06.01.01 m³ HORMIGÓN HM-20/B/40 EN RELLENOS

Hormigón HM-20/B/40 en rellenos, incluso preparacion de la superfie de asiento, vi-
brado, regleado y curado, totalmente terminado.

Maquinaria .......................................................... 3,70
Resto de obra y materiales .................................. 63,15

TOTAL PARTIDA ............................................... 66,85
06.01.02 m BORDILLO MONTABLE C7 12x20x22

m Bordillo de hormigon prefabricado C7 12X20X22 UNE127025,
L=0,50 m., colocado y rejunteado.

Mano de obra...................................................... 2,96
Resto de obra y materiales .................................. 14,22

TOTAL PARTIDA ............................................... 17,18
06.01.03 m² ADOQUÍN PREF.  COLOR 8cm

m2. Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormi-
gón sinusoidal o poligonal de 8cm de espesor, sentado sobre arena
incluso recebado de juntas con arena caliza fina en colores varios
(blanco, rojo, etc) lisos o combinados. Según definición en proyecto.

Mano de obra...................................................... 13,03
Maquinaria .......................................................... 0,21
Resto de obra y materiales .................................. 9,96

TOTAL PARTIDA ............................................... 23,20
06.01.04 ud HITO CERVANTES

TOTAL PARTIDA ............................................... 46.642,96
SUBCAPÍTULO 06.02 GLORIETA  "JUGUETILANDIA"
06.02.01 m BORDILLO MONTABLE C7 12x20x22

m Bordillo de hormigon prefabricado C7 12X20X22 UNE127025,
L=0,50 m., colocado y rejunteado.

Mano de obra...................................................... 2,96
Resto de obra y materiales .................................. 14,22

TOTAL PARTIDA ............................................... 17,18
06.02.02 m³ HORMIGÓN HM-20/B/40 EN RELLENOS

Hormigón HM-20/B/40 en rellenos, incluso preparacion de la superfie de asiento, vi-
brado, regleado y curado, totalmente terminado.

Maquinaria .......................................................... 3,70
Resto de obra y materiales .................................. 63,15

TOTAL PARTIDA ............................................... 66,85
06.02.03 ud HITO LETRAS

TOTAL PARTIDA ............................................... 9.328,58
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SUBCAPÍTULO 06.03 ADECUACIÓN CAMINO MARÍN - CALLE NUEVA  APERTURA
06.03.01 m² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

m2 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima
de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excava-
dos y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Mano de obra...................................................... 0,11
Maquinaria .......................................................... 0,85
Resto de obra y materiales .................................. 0,01

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,97
06.03.02 m³ EXCAVACIÓN / DESMONTE

m3. Desmonte y cajeo por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y trans-
porte a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

Mano de obra...................................................... 0,25
Maquinaria .......................................................... 8,73
Resto de obra y materiales .................................. 0,54

TOTAL PARTIDA ............................................... 9,52
06.03.03 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y com-
pactada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego
hasta alcanzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

Mano de obra...................................................... 1,82
Maquinaria .......................................................... 2,17
Resto de obra y materiales .................................. 12,25

TOTAL PARTIDA ............................................... 16,24
06.03.04 t M.B.C. TIPO AC22 bin S

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S en capa intermedia,  fabricada y
puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación, excepto be-
tún.

Mano de obra...................................................... 0,66
Maquinaria .......................................................... 3,90
Resto de obra y materiales .................................. 23,15

TOTAL PARTIDA ............................................... 27,71
06.03.05 t BETÚN ASFÁLTICO B 35/50 EN M.B.C

Betún asfáltico B 35/50, según especificacicones nacionales especia-
les de la norma europea UNE-EN 12591, empleado en la fabricación
de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

Resto de obra y materiales .................................. 342,04

TOTAL PARTIDA ............................................... 342,04
06.03.06 t EMULSIÓN C50BF5 IMP (ECI )RIEGOS IMPRIMACIÓN

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF5 IMP (antigua ECI), empleada
en riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la
superficie.

Mano de obra...................................................... 0,38
Maquinaria .......................................................... 10,63
Resto de obra y materiales .................................. 382,27

TOTAL PARTIDA ............................................... 393,27
06.03.07 t EMULSIÓN C60B4 ADH (ECR-1) EN RIEGOS ADHER.

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida  C60B4 ADH (ECR-1), empleada en
riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra...................................................... 5,01
Maquinaria .......................................................... 7,87
Resto de obra y materiales .................................. 435,38

TOTAL PARTIDA ............................................... 448,25
06.03.08 m VALLA CON MALLA ELECTROSOLDADA

m Cerramiento de parcela formado por malla electrosoldada, de
100x50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvani-
zado y plastificado en color verde RAL 6015, con bastidor de perfil
hueco de acero galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015
de sección 20x20x1,5 mm y postes de tubo rectangular de acero gal-
vanizado y plastificado en color verde RAL 6015, de 50x50x1,5 mm y
altura 2,00 m.

Mano de obra...................................................... 9,17
Resto de obra y materiales .................................. 19,97

TOTAL PARTIDA ............................................... 29,14
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06.03.09 u DESMONTAJE y MONTAJE POSTE EXISTENTE

Ud.  Desmontaje y posterior montaje de  postes electricos y telefoni-
cos.

Mano de obra...................................................... 77,57
Maquinaria .......................................................... 28,32
Resto de obra y materiales .................................. 6,35

TOTAL PARTIDA ............................................... 112,24
06.03.10 m. MURO H.A. IN SITU h=1 m, ha=0

Muro de hormigón armado h=1 m., construido in situ, hormigón
HA-25 y acero B 500 S, cuantía 30 kg/m3, en terrenos con tensión ad-
misible > 2 kg/cm2, y altura de terraplén ha=0, dimensiones de zapa-
ta 1,20x0,40 m., alzado 1,00x0,30 m., incluido encofrado, completa-
mente terminado.

Mano de obra...................................................... 40,38
Maquinaria .......................................................... 16,62
Resto de obra y materiales .................................. 90,98

TOTAL PARTIDA ............................................... 147,98
06.03.11 m2 LOSA MACIZA

m2 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, reali-
zada con hormigón HA-35/B/20/IIIc fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 12 kg/m²; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, co-
mo malla superior y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, como malla inferior; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para re-
vestir, formado por superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaj

TOTAL PARTIDA ............................................... 69,96
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 PA SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL PARTIDA ............................................... 63.044,23
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS
08.01 PA GESTIÓN DE RESIDUOS

TOTAL PARTIDA ............................................... 17.177,99
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Proyecto de renovación urbana de la Alameda de Cervantes en la ciudad de Lorca 
Trabajo fin de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LIBERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES
APARTADO 01.01.01 DEMOLICION TUBERÍAS

01.01.01.01 m DESMONTAJE TUBERÍA EN ZANJA FIBROCEMENTO
ml. Desmontaje y retirada de tubería de fibrocemento, previa excavación
con medios mecánicos o manuales, realizando todas las operaciones
conforme a la normativa vigente relativa a residuos tóxicos peligrosos,
riesgo de trabajar con amianto y prevención de riesgos laborales: hu-
mectación de la tubería previo al desmontaje con un encapsulante, mon-
taje de la zona de acopio con exclusa de materiales y salida/entrada de
descontaminación del personal, desmontaje de las tubería, aspiración
del polvo de amianto en foco de emisión, incluso envasado de la tubería
desmontadas por macrocápsulas con plástico galga 500 y los fragmen-
tos en big-bags homologados de amianto, etiquetado con código de
identificación en el que se indique naturaleza de riesgos, pictograma,..,
registro y cumplimentación oficial del plan de gestión, incluso desconta-
minación del material ensacado previo a la carga del camión, carga y
transporte y tratamiento de residuos a vertedero autorizado para tratar
residuos peligrosos de clase 3 de seguridad y canon de vertido, tramita-
ción legal para la evacuación y correcta gestión de los mismos (comuni-
cados a organismos ambientales, documentos de aceptación, documen-
tos de control y seguimiento, trazabilidad del residuo), incluso elabora-
ción del plan de trabajo, medidas preventivas, delimitación y señaliza-
ción de las áreas de trabajo, cabinas de descontaminación y medios de
protección individual y mediciones ambientales, elaboración de informe,
libros de registros personales, incluso mantenimiento del servicio duran-
te la ejecución de las obras, con parte proporcional de pozos y/o arque-
tas y acometidas, incluso parte proporcional de tendido de red de sumi-
nistro provisional de PEAD con el mismo diámetro que el existente hasta
puesta en servicio de la red definitiva, incluido relleno compactado poste-
rior con tierras procedentes de préstamos.

FBD
FBD Ø=50 1 297,3400 297,3400
FBD Ø=100 1 206,3400 206,3400
FBD Ø=200 1 187,2600 187,2600 690,9400 41.325,12

690,94 59,81 41.325,12
01.01.01.02 m LOC. DESM. Y REP. TUB. ABASTECIMIENTO HASTA 160 MM.

LOCALIZACION, DESMONTAJE PROGRAMADO Y REPOSICION DE
CANALIZACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN SERVICIO DE
HASTA 160 MM DE DIAMETRO  SEGUN NORMATIVA MUNICIPAL IN-
CLUYENDO LABORES DE LOCALIZACION, PROGRAMACION DE LA
ROTURA DEL SERVICIO,DEMOLICION DE LAS TUBERIAS ANTI-
GUAS Y ARQUETAS CON RETIRADA DEL MATERIAL, MANGUITOS
DE UNION, EJECUCION DEL DESMONTAJE, TERMINADA Y EN SER-
VICIO.

S/Med auxiliar
PE 25 1 23,23 23,23
PE 63 1 133,66 133,66
HG 50 1 77,46 77,46
FD 100 1 5,55 5,55

239,90 5,53 1.326,65
01.01.01.03 m LOC. DESM. Y REP. TUB. SANEAMIENTO HASTA 1000 MM.

OCALIZACION, DESMONTAJE PROGRAMADO Y REPOSICION DE
CANALIZACION EN SERVICIO DE LA RED DE SANEAMIENTO DE
HASTA 1000 MM DE DIAMETRO  SEGUN NORMATIVA MUNICIPAL IN-
CLUYENDO LABORES DE LOCALIZACION, PROGRAMACION DE LA
ROTURA DEL SERVICIO,DEMOLICION DE LAS TUBERIAS ANTI-
GUAS Y ARQUETAS CON RETIRADA DEL MATERIAL, REPOSI-
CION,Y COMPACTACION ALREDEDOR DE LA TUBERIA TERMINADA
Y EN SERVICIO.

Según mediciones auxiliares
HM Ø=400 1 157,20 157,20
HM Ø=800 1 123,15 123,15
HM Ø=1000 / canal h=0,78 1 152,05 152,05
PLUVIALES
HM 500 1 13,77 13,77
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HM 1500 1 143,63 143,63

589,80 9,65 5.691,57

TOTAL APARTADO 01.01.01 DEMOLICION TUBERÍAS....... 48.343,34
APARTADO 01.01.02 DEMOLICION PAVIMENTOS

01.01.02.01 m² DEMOLICION SOLADOS
m2 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento conti-
nuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso reti-
rada y carga de productos, incluso transporte a vertedero autorizado.

S/Med aux
1 13.355,3500 13.355,3500
1 1.039,9200 1.039,9200

A deducir
 C. CARLOS MARIA BARBERÁN -1 357,0000 -357,0000

14.038,27 6,23 87.458,42
01.01.02.02 ml DEMOLICION BORDILLO

S/ Med Aux
1 5.781,2300 5.781,2300

A deducir
 C. CARLOS BARBERÁN -1 232,0000 -232,0000

5.549,23 4,13 22.918,32

TOTAL APARTADO 01.01.02 DEMOLICION PAVIMENTOS . 110.376,74
APARTADO 01.01.03 DEMOLICION CERRAMIENTOS

01.01.03.01 m DESMON.VALLA.FLEX.+ANCLAJE +BASE HORM./4M,+MEDIOS MEC./CARGA CAM.
m DESMONTAJE DE VALLA FLEXIBLE Y DEMOLICIÓN DE ANCLA-
JES CON BASE DE HORMIGÓN Y SITUADOS CADA 4 M, CON ME-
DIOS MECÁNICOS Y CARGA SOBRE CAMIÓN

Camino Marin 1 45,00 45,00
Calle nueva apertura_muro ADIF 1 10,00 10,00

55,00 7,37 405,35
01.01.03.02 m³ DERRIBO MURO CONT. HORM.ARM.,COMPRES.,CARGA MAN/MEC.

m DERRIBO DE MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO,
CON COMPRESOR Y CARGA MANUAL Y MECÁNICA DE ESCOM-
BROS SOBRE CAMIÓN

Calle nueva apertura_muro ADIF 1 5,00 0,30 1,00 1,50
Ovalo - vias 1 8,00 0,30 1,00 2,40

1 29,00 0,10 0,50 1,45

5,35 35,04 187,46
01.01.03.03 m³ DEMOLICIÓN.EDIF.OBRA.FÁBRICA<30M3,RETRO.,CARGA

m DEMOLICIÓN DE PEQUEÑAS EDIFICACIONES DE OBRA DE FÁ-
BRICA HASTA 30 M3 DE VOLUMEN APARENTE CON RETROEXCA-
VADORA DE MEDIDA MEDIANA Y CARGA MECÁNICA Y MANUAL DE
ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN

Ovalo Vías
2 24,00 0,10 0,60 2,88
2 32,00 0,10 0,50 3,20

6,08 14,17 86,15

TOTAL APARTADO 01.01.03 DEMOLICION ......................... 678,96
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APARTADO 01.01.04 DESMONTAJE Y TRASLADO MOBILIARIO URBANO
01.01.04.01 ud DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO

ud. Desmontaje de señales, farolas, semáforos, cabinas de teléfono,
una caseta de prensa, parquímetros, luminarias y bolardos tipo u exis-
tente mediante medios mecánicos, incluyendo la demolición del basa-
mento y traslado de cada unidad a almacenes municipales o vertedero
autorizado. medida la unidad ejecutada.

S/ med aux
Bancos de madera 39 39,0000
Bancos de obra 5 5,0000
Papeleras 52 52,0000
Señales de tráfico 119 119,0000
Vallas 12 12,0000
Vallas de madera 20 20,0000
Farolas 76 76,0000
Farola urbana 31 31,0000
Señales de dirección 17 17,0000
Bolardos o similar 191 191,0000
Postes madera 20 20,0000
Postes metálicos 4 4,0000
Postes hormigón 1 1,0000
Valla entrada garaje 1 1,0000
Valla hidrante 1 1,0000
Poste de tráfico 1 1,0000
Valla contenedor 3 3,0000
Cartel 2 2,0000
Hidrante 3 3,0000
Buzón 2 2,0000
Parquimetro 6 6,0000

606,00 57,39 34.778,34
01.01.04.02 ud MONTAJE DE ELEMENTOS VERTICALES

ud. Montaje del mobiliario urbano, como señales verticales, semáforos,
farolas, parquímetros, etc retirados durante la ejecución de las obras de
plataforma, totalmente colocado. 

S/med aux
ESPACIOS URBANOS
ADYACENTES
señales trafico 53 53,0000
señales de direccion 3 3,0000
parquimetros 2 2,0000
ALAMEDA DE CERVANTES
parquímetros 4 4,0000

62,00 111,49 6.912,38
01.01.04.03 ud TRASLADO MARQUESINA BUS

ud. Traslado marquesina bus. Desmontaje, traslado a almacenes munici-
pales, y posterior montaje. Incluso demolición y posterior construcción
de cimentación

3 3,0000

3,00 543,86 1.631,58

TOTAL APARTADO 01.01.04 DESMONTAJE Y .................... 43.322,30
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES .................... 202.721,34
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SUBCAPÍTULO 01.02 PEATONALIZACION
01.02.01 m² ADOQUÍN PREF.  COLOR 8cm

m2. Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón si-
nusoidal o poligonal de 8cm de espesor, sentado sobre arena incluso re-
cebado de juntas con arena caliza fina en colores varios (blanco, rojo,
etc) lisos o combinados. Según definición en proyecto.

S/ Med auxiliar
ADOQUIN  PEATONAL 1 17.675,6000 17.675,6000
ADOQUIN RODADO 1 6.929,3100 6.929,3100

1 2.147,1900 2.147,1900
ADOQUIN RAMPAS 1 447,1200 447,1200
ADOQUIN ESCALERAS 1 41,6700 41,6700
ADOQUIN TACTIL (PUNTOS) 1 59,3900 59,3900
ADOQUIN TACTIL (LINEAS) 1 261,2300 261,2300

27.561,51 23,20 639.427,03
01.02.02 m² LAMINA IMPERMEABILIZANTE PVC

m2 Impermeabilizacion de solera en contacto con el terreno, por su cara
exterior, con lámina impermeabilizante de PVC calidad interpérie 1,2
mm de espesor
 nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8
mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN
ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², colo-
cada sobre el terreno y preparada para recibir directamente el hormigón
de la solera.

ADOQUIN PEATONAL 0,3 17.675,6000 5.302,6800

5.302,68 9,76 51.754,16
01.02.03 m³ SOLERA HORMIGON HM-20/B/20/IIa

m3. HORMIGON EN MASA ELABORADO EN CENTRAL CON SELLO
INCE TIPO HM-20/B/20/IIa FABRICADO CON CEMENTO PORTLAND
CEMI/42.5  INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA, PUESTA
EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CURADO Y ACABADO SEGUN
NORMA EHE.

SOLERA  ADOQUIN 1 0,15 4.134,23 =01.02/010201

4.134,23 66,85 276.373,28
01.02.04 m BORDILLO C3

m Bordillo de hormigon prefabricado C3 14X17X28 UNE127025, L=0,50
m., colocado y rejunteado.

CALZADA 1 2.453,0100 2.453,0100
VADO PEATONAL 1 175,3600 175,3600
TRANSICION 1 100,0000 100,0000
MONTABLE 1 73,0000 73,0000

2.801,37 16,31 45.690,34
01.02.05 ud BOLARDO HORMIGÓN PREFABRICADO

ud. Bolardo de hormigón prefabricado de forma esférica, fijado a una ba-
se de hormigón HM-20/P/20/I.

Delimitacion bolardos "Casas del
Banco"

33 33,0000

33,00 64,25 2.120,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PEATONALIZACION.............. 1.015.365,06
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.03 REHABILITACIÓN FIRME
APARTADO 01.03.01 SEÑALIZACION VERTICAL

01.03.01.01 u SEÑAL R. CIRCULAR REFLEC. D=60 CM.
Señal de REGLAMENTACIÓN circular reflectante de 60 cm. de diame-
tro, incluso poste de sustentación de acero galvanizado (0,30 m. de ci-
mentación, 2,20 m de galibo y 0,60 m. de señal) , incluso rotura de pavi-
mento con compresor y excavación MANUAL en terreno granular para el
hueco de la cimentación, incluso dado de hormigón  HM-20/P/25/I de
0,50x0,50x0,60 m., incluso elementos de anclaje de acero galvanizado,
totalmente colocada.

Segun medion auxiliar
R-101 13 13,0000
R-203 4 4,0000
R-301 5 5,0000
R-302 6 6,0000
R-303 6 6,0000
R-308 3 3,0000
R-402 8 8,0000
R-407 11 11,0000 56,0000 8.317,12

56,00 148,52 8.317,12
01.03.01.02 u SEÑAL OCTOGONAL DE STOP(A=60CM.).

Señal preceptiva octogonal reflectante de 60 cm. de apotema, incluso
poste de sustentación de acero galvanizado cilindrico (0,30 m. de cimen-
tación, 2,20 m. de galibo y 0,60 m. de señal), incluso rotura de pavimen-
to con compresor y excavación MANUAL en terreno granular para el hue-
co de la cimentación, incluso dado de  hormigón  HM-20/P/25/I de
0,50x0,50x0,60 m., incluso elementos de anclaje de acero galvanizado,
totalmente colocada.

Segun medicion auxiliar
R2 7 7,0000 7,0000 1.233,82

7,00 176,26 1.233,82
01.03.01.03 u SEÑAL REFLECT. CUADRADA O RECTANGULAR

Señal de INDICACIÓN reflectante cuadrada o rectangular., incluso poste
de sustentación de acero galvanizado de 80x40 mm. (0,30 m. de cimen-
tación, 2,20 m. de galibo y 0,60 m. de señal), incluso rotura de pavimen-
to con compresor y excavación MANUAL en terreno granular para el hue-
co de la cimentación, incluso dado de hormigón HM-20/P/25/I de
0,50x0,50x0,60 m., incluso elementos de anclaje de acero galvanizado,
totalmente colocada.

S/med auxiliar
S-13 27 27,0000
S-15A 2 2,0000
S-17 11 11,0000
S-18 1 1,0000
S-19 4 4,0000 45,0000 5.924,25
S-50 3 3,0000
S-860 4 4,0000
S-64 3 3,0000

55,00 131,65 7.240,75
01.03.01.04 u SEÑAL P. TRIANGULAR REFLEC. L=70 CM.

Señal de ADVERTENCIA de PELIGRO triangular reflectante de 70 cm.
de lado, incluso poste de sustentación de acero galvanizado cilindri-
co.(0,30 m. de cimentación, 2,30 m. de galibo y 0,783 m. de señal), in-
cluso rortura de pavimento con compresor y excavación MANUAL en te-
rreno granular para el hueco de la cimentación, incluso dado de hormi-
gón HM-20/P/25/I de 0,50x0,50x0,60 m., incluso elementos de anclaje
de acero galvanizado, totalmente colocada.

Segun medicion auxiliar
R-1 10 10,0000
P-15 4 4,0000
P-7 4 4,0000

18,00 138,66 2.495,88

TOTAL APARTADO 01.03.01 SEÑALIZACION VERTICAL ... 19.287,57
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
01.03.02.01 m MARCA VIAL P. ACRÍLICA EMULSIÓN ACUOSA a=10 cm

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica emulsión acuosa de10 cm. de
ancho, realmente pintada, incluido premarcaje.

s/ medicion auxiliar
LINEA CONTINUA M-2.2 1 1.305,0000 1.305,0000
LINEA CONTINUA CARRIL BICI 1 327,4300 327,4300
LINEA DISCONTINUA M-1.3 1 480,1100 480,1100
LINEA DISCONTINUA CARRIL BICI 1 1.499,4200 1.499,4200
SEÑALIZACION APARCAMIENTOS
M-7.3 y M-7.4

1 1.291,9300 1.291,9300 4.903,8900 3.089,45

LINEA AMARILLA 1 2.513,0300 2.513,0300
LINEA VADOS 2 203,8200 407,6400
Linea detención carril bici (20cm) 2 4,5000 9,0000

7.833,56 0,63 4.935,14
01.03.02.02 m MARCA VIAL P. ACRÍLICA EMULSIÓN ACUOSA a=40 cm

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica emulsión acuosa de 40 cm. de
ancho, realmente pintada, incluido premarcaje.

s/ medicion auxiliar
LINEA CONTINUA M-4.1 1 45,3400 45,3400
LINEA DISCONTINUA M-4.2 1 538,0620 538,0620 583,4020 490,06

583,40 0,84 490,06
01.03.02.03 m MARCA VIAL P. ACRÍLICA EMULSIÓN ACUOSA a=30 cm

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica emulsión acuosa de 30 cm. de
ancho, realmente pintada, incluido premarcaje.

s/ medicion auxiliar
LINEA CONTINUA SEPARACION
CARRIL BICI

1 331,6300 331,6300

LINEA DISCONTINUA SEPARACION
CARRIL BICI

1 367,1600 367,1600 698,7900 545,06

698,79 0,78 545,06
01.03.02.04 m² PINTURA REFEX. ACRILICA BLANCA O AMARILLA EN CEBREADOS

m2. Marca vial realizada con pintura acrílica en formación símbolos y ce-
breados, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas
existentes.

s/medicion auxiliar
PASO PEATONES M-4.3 1 1.049,4900 1.049,4900 1.049,4900 6.181,50
CEBREADO 1 102,9800 102,9800

1.152,47 5,89 6.788,05
01.03.02.05 m² PINTURA REFLEX. PLÁSTICA EN FRÍO EN SÍMBOLOS

m2. Marca vial permanante realizada con plástica en frio 2 componentes
en formación símbolos y cebreados, totalmente acabada incluso premar-
caje y borrado de marcas existentes.

s/medicion auxiliar
M-6.5 (ceda el paso) 43 2,0000 86,0000
M-6.4 (stop) 7 2,3000 16,1000
M-5.2 (flechas) 63 2,5000 157,5000

7 2,5000 17,5000
Frente e izq/dcha 6 3,3000 19,8000
SIMBOLOS
minusvalido 15 2,5000 37,5000 334,4000 3.143,36
cebreado contiguo movilidad reducida 1 72,9000 72,9000
PASO A NIVEL 6 2,3000 13,8000
CARRIL BICI
bici 26 0,6000 15,6000
advertencia carril bici 13 1,0800 14,0400
ciclo calle 2 5,0000 10,0000
señal 30 3 4,8900 14,6700

475,41 9,40 4.468,85

TOTAL APARTADO 01.03.02 SEÑALIZACIÓN...................... 17.227,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.03.03 REFUERZO DE FIRME
01.03.03.01 t M.B.C TIPO BBTM 11B

Mezcla bituminosa discontinua, tipo BBTM, según art.543, con arido por-
fidico, comprendiendo fabricación, transporte, extendido y compacta-
ción, excepto ligante.

S/Med Aux
CALZADA 2,4 13.035,29 0,03 938,54
MEDIANA 2,4 357,31 0,03 25,73
CARRIL BICI 2,4 2.058,87 0,03 148,24

1.112,51 39,79 44.266,77
01.03.03.02 t M.B.C. TIPO AC22 bin S

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S en capa intermedia,  fabricada y puesta
en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación, excepto betún.

S/Med Aux
CALZADA 2,35 13.035,290 0,050 1.531,647
MEDIANA 2,35 357,310 0,050 41,984
CARRIL BICI 2,35 2.058,870 0,050 241,917

1.815,55 27,71 50.308,89
01.03.03.03 t BETÚN ASFÁLTICO B 35/50 EN M.B.C

Betún asfáltico B 35/50, según especificacicones nacionales especiales
de la norma europea UNE-EN 12591, empleado en la fabricación de
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

M.B.C. tipo AC22 bin S 1 0,0400 72,6220 72,6220 24.839,63=01.03.03/AC22BIN

72,62 342,04 24.838,94
01.03.03.04 t BETÚN ASFÁLTICO  MODIFICADO EN M.B.C

Betún asfáltico modificado, según especificacicones nacionales especia-
les de la norma europea UNE-EN 12591, empleado en la fabricación de
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

M.B.C. tipo BBTM 11B 1 0,0500 55,6255 =01.03.03/C543ab/103d

55,63 444,98 24.754,24
01.03.03.05 t EMULSIÓN C60B4 ADH (ECR-1) EN RIEGOS ADHER.

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida  C60B4 ADH (ECR-1), empleada en rie-
gos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.

S/Med Aux
CALZADA 1 13.035,290 0,001 0,500 6,518
MEDIANA 1 357,310 0,001 0,500 0,179
CARRIL BICI 1 2.058,870 0,001 0,500 1,029

7,73 448,25 3.464,97
01.03.03.06 t EMULSIÓN C50BF5 IMP (ECI )RIEGOS IMPRIMACIÓN

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF5 IMP (antigua ECI), empleada en
riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la superfi-
cie.

CALZADA 1 13.035,290 0,001 1,200 15,642
MEDIANA 1 357,310 0,001 1,200 0,429
CARRIL BICI 1 2.058,870 0,001 1,200 2,471

18,54 393,27 7.291,23

TOTAL APARTADO 01.03.03 REFUERZO DE FIRME ........... 154.925,04
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 REHABILITACIÓN FIRME...... 191.439,77
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SUBCAPÍTULO 01.04 CARRIL BICI
01.04.01 m² CAPA DE ACABADO PARA PAVIMENTO DE MBC

m2 Capa de acabado para pavimento de mezcla bituminosa, aplicada
en dos manos, realizada con una primera mano de lechada bituminosa
homogénea (slurry), color negro, formada por áridos y cargas minera-
les, ligados con emulsión asfáltica y una segunda mano de lechada bitu-
minosa homogénea (slurry), color verde, formada por áridos y cargas
minerales, ligados con emulsión a base de resinas sintéticas, con un ren-
dimiento de 3 kg/m² cada mano, sin incluir la preparación del soporte.

CARRIL BICI 1 2.058,8700 2.058,8700

2.058,87 10,78 22.194,62
01.04.02 ud SEPARADOR CARRIL BICI TIPO ZEBRA 13

ud. Suministro y colocación de separadores de carril modelo ZEBRA 13
de la casa ZICLA o similar, de dimensiones (largo x ancho x alto) 82 x
21 x 13 cm, fabricados en PVC reciclado, con bandas reflectantes, colo-
cado en paralelo al eje del carril-bici con una distancia entre los centros
de las piezas de 2 m, incluso resina química epoxi de dos componentes
más varilla roscada 12mm y longitud no superior al espesor del aglome-
rado asfáltico, colocado sobre pavimento.

0,5 334,0000 167,0000

167,00 42,99 7.179,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 CARRIL BICI .......................... 29.373,95
SUBCAPÍTULO 01.05 REGULARIZACION RASANTE

01.05.01 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3
Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y compac-
tada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta al-
canzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

ALAMEDA DE CERVANTES 1 6.345,0000 6.345,0000

6.345,00 16,24 103.042,80
01.05.02 m² ESCARIFICADO FIRME

ALAMEDA DE CERVANTES 1 7.975,0190 7.975,0190

7.975,02 0,68 5.423,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 REGULARIZACION................ 108.465,81
SUBCAPÍTULO 01.06 MEJORA ESPACIO PASOS A NIVEL

01.06.01 AMPLIACION PASO A NIVEL
ud Ampliación paso a nivel mediante pavimento de caucho antideslizan-
te, tipo strail zona paso de vehíchulos y pedestrail zona paso peatonal.
Incluso  bateado de vía,  relleno de balasto, inmovilizadores de traviesa.

1 1,0000

1,00 14.832,46 14.832,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 MEJORA ESPACIO PASOS... 14.832,46
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SUBCAPÍTULO 01.07 INSPECCION TUBERÍAS
01.07.01 PA Inspeccion tuberias aguas pluviales

PA. A justificar de inspeccion tuberias aguas pluviales, mediante cámara

1 1,0000

1,00 5.914,32 5.914,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 INSPECCION TUBERÍAS....... 5.914,32
SUBCAPÍTULO 01.08 RASANTEO POZOS Y ARQUETAS

01.08.01 ud RASANTEO POZOS Y ARQUETAS
ud Levantado a la altura de la rasante del pavimento de tapas y cercos
de arquetas y pozos de registro, o rejillas y cercos de imbornales, exis-
tentes.

795 795,0000

795,00 39,89 31.712,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 RASANTEO POZOS Y ........... 31.712,55
SUBCAPÍTULO 01.09 MEDIANA

01.09.01 m² ADOQUÍN PREF.  COLOR 8cm
m2. Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón si-
nusoidal o poligonal de 8cm de espesor, sentado sobre arena incluso re-
cebado de juntas con arena caliza fina en colores varios (blanco, rojo,
etc) lisos o combinados. Según definición en proyecto.

S/ Med auxiliar
ADOQUIN RODADO 1 379,3800 379,3800

379,38 23,20 8.801,62
01.09.02 m BORDILLO C3

m Bordillo de hormigon prefabricado C3 14X17X28 UNE127025, L=0,50
m., colocado y rejunteado.

CALZADA 1 901,0000 901,0000

901,00 16,31 14.695,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 MEDIANA............................... 23.496,93
SUBCAPÍTULO 01.10 LIMPIEZA Y PEQUEÑOS ARREGLOS OBRA

01.10.01 PA LIMPIEZA Y PEQUEÑOS ARREGLOS OBRA

1,00 18.609,07 18.609,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 LIMPIEZA Y PEQUEÑOS....... 18.609,07
TOTAL CAPÍTULO 01 LIBERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ............................................................ 1.641.931,26

CAPÍTULO 02 RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS URBANAS
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SUBCAPÍTULO 02.01 RED DE ABASTECIMIENTO
APARTADO 02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M.
m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y transporte
a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

FD 100 1 858,2200 858,2200
FD 150 1 153,8200 153,8200
FD 200 1 187,0000 187,0000

1.199,04 9,78 11.726,61
02.01.01.02 m³ GRAVIN

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho
de asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo y compac-
tacion.

FD 100 1 205,1930 205,1930
FD 150 1 39,7400 39,7400
FD 200 1 76,6700 76,6700

321,60 11,28 3.627,65
02.01.01.03 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA.

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y compac-
tada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta al-
canzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

FD 100 1 643,6600 643,6600
FD 150 1 110,7500 110,7500
FD 200 1 102,8500 102,8500

857,26 16,31 13.981,91

TOTAL APARTADO 02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ... 29.336,17
APARTADO 02.01.02 TUBERIAS RED DE ABASTECIMIENTO

02.01.02.01 m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø100mm
Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, según
Norma UNE-EN 545 2011 centrifugada y cementada, incluso p.p de pie-
zas especiales y p.p. de junta automática flexible de ø 100 mm, clase
C-100

S/MED AUX 1 1.191,9700 1.191,9700

1.191,97 25,59 30.502,51
02.01.02.02 m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø150mm

Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, según
Norma UNE-EN 545-2011, centrifugada y cementada, incluso p.p de pie-
zas especiales y  p.p. de junta automática flexible de ø 150 mm, Clase
C-64.

          Vías - Camino del Gato 1 189,3200 189,3200 189,3200 6.336,54

189,32 33,47 6.336,54
02.01.02.03 m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø200mm

Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, según
Norma UNE-EN 545 2011 centrifugada y cementada, incluso p.p de par-
tes especiales y p.p. de junta automática flexible de ø 200 mm, clase
C-50

ALAMED DE CERVANTES
Ovalo - Vias 1 102,8500 102,8500

102,85 43,87 4.512,03

TOTAL APARTADO 02.01.02 TUBERIAS RED DE................ 41.351,08
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APARTADO 02.01.03 ACCESORIOS RED DE ABASTECIMIENTO
02.01.03.01 u VENTOSA TRIFUNCIONAL, AGUA LIMPIA  DN80, PN 25

Suministro y colocación de ventosa trifuncional de DN80, marca AVK se-
rie 851-10, o similar, de PASO NOMINAL, PN25, cuerpo en fundición
dúctil EN-GJS-500 probado hidraulicamente a 1,5xPN, flotador y partes
internas en ABS (acrilonotrilo butadieno estireno), embridada según
EN-1092-2, revestimiento epoxi en RAL 5017, junta tórica BUNA-N
(NBR) y tornillos en acero galvanizado.

1 1,0000 1,0000 810,90

1,00 810,90 810,90
02.01.03.02 u DESAGÜE

ud Pozo de desagüe. Pozo de desagüe constituido por Te fundición dúc-
til de reducción a ø100 mm. incluso conexiones, reducciones, anclajes,
tubería salida PVC ø 200, válvula de compuerta de 90mm y antirretorno
de 200mm y conexión a pozo de registro más cercano de la red de sane-
amiento y P.P. ayudas de albañilería y piezas especiales. Totalmente
instalado.

1 1,0000 1,0000 840,50

1,00 840,50 840,50
02.01.03.03 u HIDRANT EN TUBERÍA GRAL>150mm

Hidrante instalado en tubería general de diámetro > 150 mm incluido hi-
drante, válvula de corte, arqueta, anclajes, materiales, instalado.

S/Med aux 2 2,0000 2,0000 2.930,84

2,00 1.465,42 2.930,84
02.01.03.04 u VÁLVULA COMPUERTA Ø 100 mm

Suministro y colocación de válvula de compuerta de asiento elástico de
la Serie 06/30 marca AVK, o similar, de DN 100, en PN 16, con unión
mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre
ellas serie básica 14 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuer-
ta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), compuerta vulcanizada in-
terior y exteriormente con EPDM y tuerca embutida de latón naval, eje
de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas tóricas,
cojinete de nylon y manguito superior en NBR e inferior en EPDM, con
recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada elec-
trostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inoxidable AISI 304, pro-
bada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266, y garantizada
ante cualquier defecto de fabricación por 10 años. Admite accionamien-
tos: volantes, ejes de extensión y capuchón.

s/med auxiliar 11 11,0000 11,0000 3.104,97

11,00 282,27 3.104,97
02.01.03.05 u VÁLVULA MARIPOSA Ø200mm

Suministro y colocación de válvula de mariposa, DOBLE-EXCENTRICA
con reductor manual de la Serie 756 marca AVK, o similar, de DN 200,
en PN 16, con uniones mediante BRIDAS según UNE EN 558-1 serie bá-
sica 14, con cuerpo en fundición dúctil EN GJS 400 (GGG-40), según
UNE EN 558-1, con disco en fundición dúctil EN GJS 400 (GGG-40),
con junta de cierre  en EPDM y sujección de la junta de cierre en acero
inoxidable AISI 431, eje en acero inoxidable AISI 431, con recubrimiento
en pintura epoxi espesor mínimo 200 micras aplicada electrostáticamen-
te calidad GSK, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN
12266. Incluye REDUCTOR MANUAL. Admite accionamientos: eje de
extensión, eléctricos, oleohidráulicos y neumáticos. Reductor Manual
AB-ROTORK AB550N 8.5V.

Alameda Cervantes
Tramo Cruce Gato - Puente Nuevo 1 1,0000

1,00 1.578,75 1.578,75
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RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
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02.01.03.06 u POZO DE REGISTRO 1.20M H=2 METROS ALOJAMIENTO VALVULAS Y VENTOSAS
POZO DE REGISTRO DE 1,20 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR,
PREFABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE TU-
BERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUNDIDAD
MÁXIMA DE 2 METROS, SEGÚN INDICACIONES DE AGUAS DE LOR-
CA, PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA, VENTO-
SAS, DESAGÜES... PARA TOTALMENTE TERMINADO.

Alojamiento valvulas 13 13,00
Alojamiento ventosa 1 1,00

14,00 497,64 6.966,96

TOTAL APARTADO 02.01.03 ACCESORIOS RED DE .......... 16.232,92
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 RED DE ABASTECIMIENTO.. 86.920,17

SUBCAPÍTULO 02.02 RED DE RESIDUALES
APARTADO 02.02.01 TUBERIAS RED DE RESIDUALES

02.02.01.01 m TUBERÍA  PVC SN8 Ø400 mm
Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior
y lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de
doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 400
mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastoméri-
ca de estanquidad.

ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías 1 50,0000 50,0000
RED  MARIA AGUSTINA 1 1 123,1510 123,1510
RED MARIA AGUSTINA 2 1 171,8180 171,8180

344,97 34,68 11.963,56
02.02.01.02 m TUBERÍA PVC SN8 Ø800 mm

Suministro e instalación de tubería de de PVC color teja, corrugada exte-
rior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 630
mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastoméri-
ca de estanquidad.

ALAMEDA DE CERVANTES 0,00
          Vías - Camino del Gato 1 152,4780 152,4780

152,48 111,70 17.032,02

TOTAL APARTADO 02.02.01 TUBERIAS RED DE................ 28.995,58
APARTADO 02.02.02 ACCESORIOS RED DE RESIDUALES

02.02.02.01 ud POZO DE REGISTRO 1,20M HASTA 3,5 METROS DE PROF.
POZO DE REGISTRO DE 1,20 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR,
PREFABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE TU-
BERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUNDIDAD
HASTA 3,5 METROS TOTALMENTE TERMINADO.

s/medicion auxiliar 0,00
9 9,00

18 18,00

27,00 584,77 15.788,79
02.02.02.02 ud POZO DE REGISTRO 1.20M HASTA 5 METROS DE PROF

POZO DE REGISTRO DE 1,20 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR,
PREFABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE TU-
BERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUNDIDAD
HASTA 4 METROS TOTALMENTE TERMINADO.

s/medicion auxiliar 8 8,00 8,00 7.547,12

8,00 943,39 7.547,12

TOTAL APARTADO 02.02.02 ACCESORIOS RED DE .......... 23.335,91
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APARTADO 02.02.03 OBRA CIVIL RED DE RESIDUALES
02.02.03.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M.

m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y transporte
a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías 1 147,2200 147,2200
          Vías - Camino del Gato 1 467,8300 467,8300
RED MARIA AGUSTINA 1 1 990,6100 990,6100
RED MARIA AGUSTINA 2 1 1.661,1700 1.661,1700

3.266,83 9,78 31.949,60
02.02.03.02 m³ GRAVIN

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho
de asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo y compac-
tacion.

ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías -
DN 400

1 51,1200 51,1200

          Vías - Camino del Gato - DN
800

1 211,6200 211,6200

RED MARIA AGUSTINA 1 1 125,9000 125,9000
RED MARIA AGUSTINA 2 1 175,6600 175,6600

564,30 11,28 6.365,30
02.02.03.03 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA.

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y compac-
tada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta al-
canzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

          Vías - Camino del Gato
RED MARIA AGUSTINA 1 1 849,2200 849,2200
RED MARIA AGUSTINA 2 1 1.463,9200 1.463,9200

2.313,14 16,31 37.727,31
02.02.03.04 m³ SOLERA HORMIGON HM-20/B/20/IIa

m3. HORMIGON EN MASA ELABORADO EN CENTRAL CON SELLO
INCE TIPO HM-20/B/20/IIa FABRICADO CON CEMENTO PORTLAND
CEMI/42.5  INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA, PUESTA
EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CURADO Y ACABADO SEGUN
NORMA EHE.

          Vías - Camino del Gato 1 179,56 179,56

179,56 66,85 12.003,59
02.02.03.05 m² ENTIBACIÓN METALICA EN POZOS Y ZANJAS

0,00 12,88 0,00

TOTAL APARTADO 02.02.03 OBRA CIVIL RED DE.............. 88.045,80
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 RED DE RESIDUALES........... 140.377,29
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SUBCAPÍTULO 02.03 RED DE  PLUVIALES
APARTADO 02.03.01 TUBERIAS RED DE PLUVIALES

02.03.01.01 m TUBERÍA  PVC SN8 Ø500 mm
m Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exte-
rior y lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476,
de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a
8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 500
mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastoméri-
ca de estanquidad.

ALAMEDA DE CERVANTES
        Vías - Gato 1 170,4900 170,4900

170,49 103,66 17.672,99
02.03.01.02 m TUBERÍA  PVC SN8 Ø630 mm

m Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exte-
rior y lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476,
de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a
8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 630
mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastoméri-
ca de estanquidad.

ALAMEDA DE CERVANTES
        Vías - Gato 1 237,2300 237,2300

237,23 127,62 30.275,29
02.03.01.03 m TUBERÍA  HORMIGÓN ARMADO Ø150 cm CLASE 135

m. Suministro e instalación de tuberia de hormigón armado, con enchu-
fe de campana y junta de goma, de 150 cm de diámetro, clase 135, (135
KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de
juntas elásticas.

ALAMEDA DE CERVANTES
Renovacion Barrio San Fernando 1 137,6300 137,6300

137,63 208,11 28.642,18
02.03.01.04 ud LIMPIEZA TUBERÍA

UD. Jornada de limpieza de tubería cualquier diámetro, mediante agua a
presión.

Dias limpieza tubería 2 2,0000

2,00 1.054,13 2.108,26

TOTAL APARTADO 02.03.01 TUBERIAS RED DE................ 78.698,72
APARTADO 02.03.02 ACCESORIOS RED DE PLUVIALES

02.03.02.01 u IMBORNAL SIFONICO de F.D., clase C.250. + REJA
Imbornal modular unitario de fundicion ductil , con separador sifonico,
con salida para PVC  evacuación color teja de diametro 200 mm. y codo
del mismo material, totalmente colocado sobre solera de hormigon
H-150 de 10 cm de espesor.

s/med aux
100 100,0000 100,0000 13.344,00

100,00 133,44 13.344,00
02.03.02.02 m IMBORNAL SIFONICO TRANSVERSAL + REJA

CRUCE GATO 4 10,0000 40,0000
ALAMEDA DE LOS TRISTES 1 9,0000 9,0000
CASAS DEL BANCO 3 4,0000 12,0000

61,00 297,90 18.171,90
02.03.02.03 ud POZO DE REGISTRO 1,20M HASTA 3,5 METROS DE PROF.

POZO DE REGISTRO DE 1,20 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR,
PREFABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE TU-
BERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUNDIDAD
HASTA 3,5 METROS TOTALMENTE TERMINADO.

s/medicion auxiliar 8 8,00 8,00 4.678,16

8,00 584,77 4.678,16
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02.03.02.04 ud POZO DE REGISTRO 2,0 M HASTA 3,5 METROS DE PROF.
POZO DE REGISTRO DE 2 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR, PRE-
FABRICADO DE HORMIGÓN INCLUSO BASE DE UNIÓN DE TUBERÍ-
AS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUNDIDAD
HASTA 3,5 METROS TOTALMENTE TERMINADO.

s/medicion auxiliar 3 3,00 3,00 6.618,33

3,00 2.206,11 6.618,33

TOTAL APARTADO 02.03.02 ACCESORIOS RED DE .......... 42.812,39
APARTADO 02.03.03 OBRA CIVIL RED DE PLUVIALES

02.03.03.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M.
m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y transporte
a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

ALAMEDA DE CERVANTES 1 1.468,2800 1.468,2800 1.468,2800 14.359,78

1.468,28 9,78 14.359,78
02.03.03.02 m³ GRAVIN

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho
de asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo y compac-
tacion.

ALAMEDA DE CERVANTES 1 511,1000 511,1000

511,10 11,28 5.765,21
02.03.03.03 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA.

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y compac-
tada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta al-
canzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

ALAMEDA DE CERVANTES 1 869,0000 869,0000

869,00 16,31 14.173,39
02.03.03.04 m² ENTIBACIÓN METALICA EN POZOS Y ZANJAS

TUBERIA DN 1500 2 137,6300 2,0000 550,5200

550,52 12,88 7.090,70
02.03.03.05 PA ADECUACION RAMBLA TIATA

PA. Adecuación salida de aguas pluviales a "Rambla Tiata", consistente
en desbroce, explanación, y solera de hormigón. Definida en en planime-
tría

1 1,0000

1,00 4.664,30 4.664,30

TOTAL APARTADO 02.03.03 OBRA CIVIL RED DE.............. 46.053,38
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 RED DE  PLUVIALES............. 167.564,49
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SUBCAPÍTULO 02.04 RENOVACION DE LINEAS ELECTRICAS
APARTADO 02.04.01 CANALIZACIONES

02.04.01.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M.
m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y transporte
a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

S/med aux
canalizacion en aceras 3 tubos 160
mm +F.O

1 1.027,6000 1.027,6000

canalizacion en cruces calles 3 tubos
160 mm + f.O

1 158,6400 158,6400

canalizacion en cruces calles 4 tubos
160 mm + f.O

1 26,4800 26,4800

canalizacion en aceras 4 tubos 160
mm + f.O

1 58,2500 58,2500

canalizacion en cruces calles 5 tubos
160 mm + f.O

1 7,7500 7,7500

1.278,72 9,78 12.505,88
02.04.01.02 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA.

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y compac-
tada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta al-
canzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

S/med aux
canalizacion en aceras 3 tubos 160
mm +F.O

1 624,8400 624,8400

canalizacion en cruces calles 3 tubos
160 mm + f.O

1 116,0900 116,0900

canalizacion en cruces calles 4 tubos
160 mm + f.O

1 20,9500 20,9500

canalizacion en aceras 4 tubos 160
mm + f.O

1 44,0000 44,0000

canalizacion en cruces calles 5 tubos
160 mm + f.O

1 6,1600 6,1600

812,04 16,31 13.244,37
02.04.01.03 m CINTA SEÑALIZADORA

Ml. Suministro y puesta en obra de cinta señalizadora de líneas eléctri-
cas, en  color amarillo con inscripción según norma de Compañía.

S/med auxiliar
Canalizacion acera (3 tubos) 1 3.815,4600 3.815,4600
Cruces calles (3 tubos) 1 1.002,8500 1.002,8500
Cruces calles (4 tubos) 1 71,8000 71,8000
Canalización acera (4 tubos) 1 184,9300 184,9300
Canalización cruce (5 tubos) 21,4110 21,4110

5.096,45 0,34 1.732,79
02.04.01.04 m TUBO PVC DN 160 MM. CANALIZ. ELÉCT.

Ml. Tubo de PVC corrugado de diámetro 160 mm. colocado en zanja de
distribución de líneas eléctricas, siguiendo normas de la compañía sumi-
nistradora.

S/med auxiliar
Canalizacion acera (3 tubos) 3 3.815,4600 11.446,3800
Cruces calles (3 tubos) 3 1.002,8500 3.008,5500
Cruces calles (4 tubos) 4 71,8000 287,2000
Canalización acera (4 tubos) 4 184,9300 739,7200
Canalización cruce (5 tubos) 5 21,4110 107,0550 15.588,9050 27.904,14

15.588,91 1,79 27.904,15
02.04.01.05 m³ GRAVIN

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho
de asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo y compac-
tacion.

S/med aux
canalizacion en aceras 3 tubos 160
mm +F.O

1 402,7600 402,7600

canalizacion en aceras 4 tubos 160
mm +F.O

1 14,2500 14,2500 417,0100 4.703,87

417,01 11,28 4.703,87

Página 16
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.04.01.06 m³ HORM. HA-25/B/40/ IIa ZAN. V. B. CEN.
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tama-
ño máximo del árido de 40 mm., elaborado en central, en relleno de zan-
jas de cimentación, i/vertido por medio de camión-bomba, vibrado y co-
locado. Según CTE/DB-SE-C y EHE 08

s/ med auxiliar
canalizacion cruces calles 3 tubos
160mm + FO

1 42,5600 42,5600

canalizacion cruces calles 4 tubos
160mm + FO

1 5,5400 5,5400

canalizacion cruces calles 5 tubos
160mm + FO

1 1,5900 1,5900

49,69 111,37 5.533,98

TOTAL APARTADO 02.04.01 CANALIZACIONES................. 65.625,04
APARTADO 02.04.02 ARQUETAS

02.04.02.01 u ARQUETA DE REGISTRO 70X70 CM.
Ud. Arqueta 70x70x90 cm. libres para servicios, con tapa de fundición
clase B-125  i/ excavación, recibido de tapas y alzado a nivel de las mis-
mas con cerco y tapa cuadrada 70x70 en fundición.

 ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías 10 10,0000
          Vías - Camino del Gato 14 14,0000
          Camino del Gato - Puente
Nuevo

8 8,0000

 C. MARIA AGUSTINA 10 10,0000
 URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 5 5,0000
 ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 4 4,0000
 C. DOCTOR GIMENO 8 8,0000
 C. CARLOS BARBERÁN 12 12,0000
CALLE LORCA (DESVIO DE
TRAFICO)

8 8,0000

79,00 205,68 16.248,72

TOTAL APARTADO 02.04.02 ARQUETAS ............................ 16.248,72
APARTADO 02.04.03 CT MINIBLOK

02.04.03.01 OBRA CIVIL
ud. Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura
monobloque, de hormigón armado, tipo miniBLOK - 24, de dimensiones
generales aproximadas 2100 mm de largo por 2100 mm de fondo por
2240 mm de alto. Incluye el edificio, todos sus elementos exteriores se-
gún RU-1303A, transporte, montaje, accesorios y aparamenta interior
que esta formada sobre un bastidor por los siguientes elementos.

1 1,0000

1,00 8.582,07 8.582,07
02.04.03.02 EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN

Equipo compacto de corte y aislamiento íntegro en gas, extensible y pre-
parado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL o simi-
lar con las siguientes características:
· Un = 24 kV
· In = 400 A
· Icc = 21 kA / 52,5 kA
· Dimensiones: 1190 mm / 735 mm / 1300 mm
· Mando 1: manual tipo B
· Mando 2: manual tipo B
Mando (fusibles): manual tipo BR 

1 1,0000

1,00 7.567,99 7.567,99
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02.04.03.03 INTERCONEXIONES MEDIA TENSIÓN
Cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sec-
ción y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminacio-
nes ELASTIMOLD o similar de 24 kV del tipo enchufable acodada y mo-
delo K-158-LR. En el otro extremo son del tipo enchufable acodada y
modelo K-158-LR. 

1 1,0000

1,00 1.186,52 1.186,52
02.04.03.04 EQUIPOS DE POTENCIA

ud Transformador trifásico reductor de tensión, con neutro accesible en
el secundario, de potencia 630 kVA y refrigeración natural aceite, de ten-
sión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de
conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria
de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %.

1 1,0000

1,00 3.596,05 3.596,05
02.04.03.05 EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

ud Cuadro Baja Tensión

1 1,0000

1,00 1.070,98 1.070,98
02.04.03.06 INTERCONEXIONES DE BAJA TENSIÓN

ud. Juego de puentes de cables de BT, de sección y material Al (Etile-
no-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, for-
mados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro de 2,5
m de longitud.

1 1,0000

1,00 316,40 316,40
02.04.03.07 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EXTERIOR

ud Instalacion del sistema puesta a tierra y equipo de operación que per-
mite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para
proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de
mantenimiento, compuesto por: · Par de guantes de amianto · Una pa-
lanca de accionamiento 

1 1,0000

1,00 4.126,17 4.126,17

TOTAL APARTADO 02.04.03 CT MINIBLOK......................... 26.446,18
APARTADO 02.04.04 CRUCE FERROCARRIL

02.04.04.01 ud Perforacion dirigida cruce FCC

1,00 19.142,50 19.142,50
02.04.04.02 % COSTES INDIRECTOS

191,43 6,00 1.148,58

TOTAL APARTADO 02.04.04 CRUCE FERROCARRIL ......... 20.291,08
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 RENOVACION DE LINEAS .... 128.611,02

Página 18
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.05 RENOVACION DE TELECOMUNICACIONES
APARTADO 02.05.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS DE ZANJAS, RED TELECOMUNICACIONES

02.05.01.01 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M.
m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y transporte
a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

S/ MED AUX
Canalizacion 2c PVC 63mm + 1 tritubo 1 597,0000 0,3000 0,7200 128,9520

1 10,0000 0,0300 0,7200 0,2160
Canalización 4c. PVC 63 mm + 1
tritubo

1 238,0000 0,3500 0,8500 70,8050

Canalización 2c PVC 110 mm 1 37,0000 0,4500 0,8700 14,4855

214,46 9,78 2.097,42
02.05.01.02 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3 EN ZANJA.

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y compac-
tada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta al-
canzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

Canalizacion 2c PVC 63mm 1 339,3200 0,3000 0,4500 45,8082
Canalizacion 2c PVC 110 mm 1 37,0000 0,4500 0,4500 7,4925
Canalización 4c. PVC 63 1 413,0000 0,3500 0,5400 78,0570

131,36 16,31 2.142,48

TOTAL APARTADO 02.05.01 EXCAVACIONES Y................. 4.239,90
APARTADO 02.05.02 CANALIZACIONES Y ARQUETAS, RED TELECOMUNICACIONES

02.05.02.01 m CANALIZACIÓN  TELECOMUNICACIONES PVC 63 mm.
Ml. Canalización subterránea de telecomunicaciones con tubo de PVC
de 63 mm. de diámetro , i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en for-
mación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables.

S/MED AUX
Canalizacion 2c PVC 63mm 2 597,00 1.194,00
Canalización 4c. PVC 63 mm 4 238,00 952,00
CAMINO MARÍN
Canalizacion 2c PVC 63mm 2 10,00 20,00
Canalización 4c. PVC 63 mm 4 175,00 700,00

2.866,00 9,44 27.055,04
02.05.02.02 m CANALIZACIÓN  TELECOMUNICACIONES PVC 110 mm.

Ml. Canalización subterránea de telecomunicaciones con tubo de PVC
de 110 mm. de diámetro , i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en for-
mación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables.

S/MED AUX
Canalizacion 2c PVC 110mm 2 37,00 74,00

74,00 11,93 882,82
02.05.02.03 m TUBO DE TELECOMUNICACIONES TRITUBO

Ml. Canalización telefónica con tres tubos de PVC de 40 mm. de diáme-
tro , i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, se-
gún norma de Compañía, sin incluir cables.

S/MED AUX
En canalización 4c 1 238,00 238,00
En canalización 2c 1 597,00 597,00
CAMINO MARÍN

1 175,00 175,00

1.010,00 20,92 21.129,20
02.05.02.04 ud ARQUETA TIPO DM TELEFONIA

Ud. Arqueta tipo DM, para conducciones telefónicas, totalmente instala-
da.

S/ MED AUX
16 16,00

16,00 505,29 8.084,64
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02.05.02.05 ud ARQUETA TIPO H TELEFONIA
Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, incluso tapa total-
mente instalada.

S/ MED AUX
3 3,00

3,00 715,33 2.145,99

TOTAL APARTADO 02.05.02 CANALIZACIONES Y ............. 59.297,69
APARTADO 02.05.03 DESMONTAJE LINEA TELEFONICA  AEREA

02.05.03.01 u DESMONTAJE RED AEREA TELECOMUNICACIONES EXISTENTE
ud. Desmontaje de red aerea de Telecomunicaciones existente, según
definición en proyecto.

1,00 1.483,24 1.483,24

TOTAL APARTADO 02.05.03 DESMONTAJE LINEA ............ 1.483,24
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 RENOVACION DE.................. 65.020,83

SUBCAPÍTULO 02.06 RENOVACION INSTALACION DE GAS
02.06.01 MEJORA EN LA INSTALACION DE GAS EXISTENTE

PA De Posible mejora en las instalaciones de la red de gas del Barrio, a
definir por la empresa suministradora y la Dirección Facultativa.

1 1,0000 1,0000 2.966,50

1,00 2.966,50 2.966,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 RENOVACION........................ 2.966,50
SUBCAPÍTULO 02.07 RESIDUOS SÓLIDO URBANOS
APARTADO 02.07.01 OBRA CIVIL RSU

02.07.01.01 m³ EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA
Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecá-
nicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil,
sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la excavación
se limite a la apertura de caja.

2UD 4 5,0000 2,2000 2,5000 110,0000
3UD 4 8,3400 2,2000 2,5000 183,4800 293,4800 4.771,98

293,48 16,26 4.771,98
02.07.01.02 m³ SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en ca-
ma de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zan-
ja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

2UD 4 5,0000 2,2000 0,1000 4,4000
3UD 4 8,3400 2,2000 0,1000 7,3392 11,7392 247,58

11,74 21,09 247,60

TOTAL APARTADO 02.07.01 OBRA CIVIL RSU ................... 5.019,58
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APARTADO 02.07.02 PLATAFORMAS RSU
02.07.02.01 u PLATAFORMA  HIDRÁULICA DE CARGA VERTICAL PARA 2 CONTENEDORES

Plataforma hidráulica de carga vertical para albergar 2 contenedores de
hasta 4.000L de capacidad. Con 2 buzones fabricado totalmente en
ACERO INOXIDABLE, rotulado con leyenda del residuo correspondien-
te. ESTRUCTURA GALVANIZADA EN CALIENTE. Prefabricado com-
puesto por placas de hormigón armado de 12 cm. de espesor.

4 4,0000

4,00 14.272,75 57.091,00
02.07.02.02 u EQUIPO 3 CONTENEDORES SOTERRADOS

Equipo formado por 3 contenedores soterrados de 3.000 L. de capaci-
dad cada uno. Sistema doble gancho. Fabricado en CHAPA GALVANI-
ZADA de 2 mm. de espesor con compuerta inferior de 80 L. de capaci-
dad para lixiviados. Con 3 buzones fabricados en ACERO INOXIDABLE
con boca adaptada a cada tipo de residuo, rotulados con leyenda del re-
siduo correspondiente. Sistema paracaídas por contrapesas. Prefabrica-
do compuesto por placas de hormigón armado de 12 cm. de espesor.

4 4,0000

4,00 11.754,03 47.016,12
02.07.02.03 u EQUIPO AUTONOMÍA PLATAFORMA

Equipo para autonomía de plataforma hidraúlica, con MOTOR TRIFÁSI-
CO DE 5,5KW. , 7'5CV., 380V., bomba hidráulica, depósito de aceite de
40L.,CUADRO ELÉCTRICO CON PROTECCIONES (diferencial, magne-
totérmico y maniobra), grado de aislamiento IP 65. Receptor y mando a
distancia.

4 4,0000

4,00 2.565,35 10.261,40

TOTAL APARTADO 02.07.02 PLATAFORMAS RSU............. 114.368,52
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 RESIDUOS SÓLIDO............... 119.388,10

SUBCAPÍTULO 02.08 RENOVACION ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
02.08.01 u ACOMETIDA  A  RED ABASTECIMIENTO

Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima
de 8 m., formada por tubería de polietileno de 2" y 10 Atm. para uso ali-
mentario serie Hersalit de Saenger o similar, brida de conexión, machón
rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 2", ta-
pa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", y contador, se-
gún CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula -
Ferrocarril

7 7,0000

          Ferrocarril - Camino del Gato 3 3,0000
CALLE MARIA AGUSTINA 2 2,0000
CALLE ISIDRO SALVATIERRA 1 1,0000
CALLE SEBASTIÁN BOCANEGRA 1 1,0000
ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 2 2,0000
CALLE DOCTOR GIMENO 1 1,0000
ALAMEDA DE LOS TRISTES 2 2,0000

19,00 236,45 4.492,55
02.08.02 u ACOMETIDA  A RED GRAL. SANE.  6 m.

Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una
longitud de 6 m., con rotura de pavimento por medio de compresor, ex-
cavación mecánica, tubo de PVC D=20cm., relleno y apisonado de zan-
ja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tie-
rras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula -
Ferrocarril

3 3,0000

CALLE MARIA AGUSTINA 2 2,0000
CALLE ISIDRO SALVATIERRA 1 1,0000

6,00 215,89 1.295,34
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TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 RENOVACION........................ 5.787,89
TOTAL CAPÍTULO 02 RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS URBANAS ......................................... 716.636,29

CAPÍTULO 03 ACTUACIONES EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD
SUBCAPÍTULO 03.01 AMPLIACIÓN DEL CICLO DEL AGUA
APARTADO 03.01.01 RED DE RIEGO
SUBAPARTADO 03.01.01.01 TUBERIAS RED DE RIEGO

03.01.01.01.01 m TUB.POL. Ø32mm,10at.
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø
32 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas espe-
ciales.Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)

ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías 1 242,4000 242,4000
          Vías - Camino del Gato 1 436,8100 436,8100
          Camino del Gato - Puente
Nuevo

1 196,7200 196,7200

CALLE MARIA AGUSTINA 1 242,6200 242,6200
CALLE SEBASTIÁN BOCANEGRA 1 56,2200 56,2200
URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 1 39,0200 39,0200
ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 1 90,0800 90,0800
CALLE SAN BLAS 1 85,3300 85,3300
CALLE DOCTOR GIMENO 1 201,3000 201,3000
ALAMEDA DE LOS TRISTES 1 106,0400 106,0400
PLAZA BORDADORA APOLONIA 1 171,1300 171,1300

1.867,67 6,49 12.121,18
03.01.01.01.02 m TUB.POL.Ø63mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø
63 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas espe-
ciales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)

ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías 1 165,9500 165,9500
          Vías - Camino del Gato 1 478,7300 478,7300
          Camino del Gato - Puente
Nuevo

1 347,9000 347,9000

992,58 8,45 8.387,30

TOTAL SUBAPARTADO 03.01.01.01 TUBERIAS RED DE.... 20.508,48
SUBAPARTADO 03.01.01.02 ACCESORIOS RED DE RIEGO - TELEMANDO SMART CITY

03.01.01.02.01 u TELEMANDO - Programador electrónico para riego automatico hibrido - GPRS
Programador electrónico para riego automático, híbrido, para 12 estacio-
nes, con 2 programas y 2 arranques diarios por programa, alimentación
por transformador 220/24 V o batería de 9 V.

1 1,0000 1,0000 1.676,34

1,00 1.676,34 1.676,34
03.01.01.02.02 u Electroválvula de 3/4"

Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexio-
nes roscadas, de 3/4" de diámetro, alimentación del solenoide a
24 Vca, presión máxima de 8 bar, con arqueta de plástico provis-
ta de tapa.

60 60,0000 60,0000 3.617,40

60,00 60,29 3.617,40

TOTAL SUBAPARTADO 03.01.01.02 ACCESORIOS RED .... 5.293,74
TOTAL APARTADO 03.01.01 RED DE RIEGO ...................... 25.802,22
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 AMPLIACIÓN DEL CICLO ..... 25.802,22
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SUBCAPÍTULO 03.02 EFICIENCIA DE LAS INSTALACIONES PÚBLICAS
APARTADO 03.02.01 RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE A.P. - SMART CITIES TELEGESTION
SUBAPARTADO 03.02.01.01 OBRA CIVIL

03.02.01.01.01 m CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 110
Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de
D=110 mm., con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir
cables, incluso cama de arena, excavación y relleno.

          Ovalo de Santa Paula - Vías 1 371,8700 371,8700
          Vías - Camino del Gato 1 830,5000 830,5000
          Camino del Gato - Puente
Nuevo

1 216,4000 216,4000

 C. MARIA AGUSTINA 1 251,1000 251,1000
 C. ISIDRO SALVATIERRA 1 38,4200 38,4200
 URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 1 127,9000 127,9000
 ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 1 59,3800 59,3800
 C. SAN BLAS 1 66,9500 66,9500
 C. DOCTOR GIMENO 1 210,9400 210,9400
 ALAMEDA DE LOS TRISTES 1 54,3000 54,3000
 C. CARLOS BARBERÁN 1 344,9400 344,9400
 C. VICENTE ALEIXANDRE 1 20,0000 20,0000
CALLE LORCA (DESVIO DE
TRAFICO)

1 426,5100 426,5100

3.019,21 6,98 21.074,09
03.02.01.01.02 u CIMENTACIÓN PIÉ BACULO+ ARQUETA TIPO

Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón
HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con rosca, excavación y reti-
rada de tierras sobrantes a vertedero,  i/ arqueta de registro para red de
alumbrado público, de 40x40x70 cm. de hormigón Rc 180 Kg/cm2, pro-
tección de corcho o pvc, arena fina lavada, según recomendaciones téc-
nicas EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA, totalmente terminada.

115 115,0000 115,0000 15.042,00
A deducir - baculos existentes -14 -14,0000

101,00 130,80 13.210,80

TOTAL SUBAPARTADO 03.02.01.01 OBRA CIVIL................ 34.284,89
SUBAPARTADO 03.02.01.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

03.02.01.02.01 u DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE
Ud. Desmontaje de luminaria existente y traslado a Almacenes Municipa-
les del Servicio Electrico.

s/ med auxiliar 129 129,0000 129,0000 2.257,50

129,00 17,50 2.257,50
03.02.01.02.02 u ADECUACION DE CUADRO SIST. TELEGESTION

Ud. Adecuación de cuadro general de maniobra y protección EXISTEN-
TE tipo domocuadro para la unificación del alumbrado público de toda la
zona de actuación incluso la integración del sistema de telegestión se-
gún requerimiento del Ayuntamiento y normativa técnica.

1 1,00 1,00 4.449,73

1,00 4.449,73 4.449,73
03.02.01.02.03 m CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2.

Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm2, colocado.

 ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías 1 353,2800 353,2800
          Vías - Camino del Gato 1 788,9800 788,9800
          Camino del Gato - Puente
Nuevo

1 205,5800 205,5800

 C. MARIA AGUSTINA 1 238,5500 238,5500
 C. ISIDRO SALVATIERRA 1 36,5000 36,5000
 URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 1 121,5100 121,5100
 ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 1 56,4100 56,4100
 C. SAN BLAS 1 63,6000 63,6000
 C. DOCTOR GIMENO 1 200,3900 200,3900
 ALAMEDA DE LOS TRISTES 1 51,5900 51,5900
 C. CARLOS BARBERÁN 1 327,6900 327,6900
 C. VICENTE ALEIXANDRE 1 19,0000 19,0000
C. NUEVA APERTURA + CAMINO
MARIN

1 405,1800 405,1800

2.868,26 4,45 12.763,76
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03.02.01.02.04 m CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2.
Ml. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm2, colocado.

 ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías 1 353,2800 353,2800
          Vías - Camino del Gato 1 788,9800 788,9800
          Camino del Gato - Puente
Nuevo

1 205,5800 205,5800

 C. MARIA AGUSTINA 1 238,5500 238,5500
 C. ISIDRO SALVATIERRA 1 36,5000 36,5000
 URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 1 121,5100 121,5100
 ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 1 56,4100 56,4100
 C. SAN BLAS 1 63,6000 63,6000
 C. DOCTOR GIMENO 1 200,3900 200,3900
 ALAMEDA DE LOS TRISTES 1 51,5900 51,5900
 C. CARLOS BARBERÁN 1 327,6900 327,6900
 C. VICENTE ALEIXANDRE 1 19,0000 19,0000
C. NUEVA APERTURA + CAMINO
MARIN

1 405,1800 405,1800

2.868,26 1,89 5.421,01
03.02.01.02.05 m DESMONTAJE DE LINEA GENERAL ALIMENTACION

ml. Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en
fachada de edificio, con medios manuales y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor.

 ALAMEDA DE CERVANTES
          Ovalo de Santa Paula - Vías 1 334,6830 334,6830
          Vías - Camino del Gato 1 747,4500 747,4500
          Camino del Gato - Puente
Nuevo

1 194,7600 194,7600

 C. MARIA AGUSTINA 1 220,4190 220,4190
 C. ISIDRO SALVATIERRA 1 49,7070 49,7070
 URBANIZACIÓN SAN RAFAEL 1 43,3620 43,3620
 ALAMEDA DE RAFAEL MENDEZ 1 10,4400 10,4400
 C. SAN BLAS 1 60,2550 60,2550
 C. DOCTOR GIMENO 1 169,3260 169,3260
 C. CARLOS BARBERÁN 1 256,4730 256,4730

2.086,88 1,05 2.191,22

TOTAL SUBAPARTADO 03.02.01.02 INSTALACIÓN............ 27.083,22
SUBAPARTADO 03.02.01.03 EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

03.02.01.03.01 Ampera Maxi 112 leds 500mA 179W + columna O Grove H=11 + TELEGESTIÓN

ud. luminarias LED AMPERA 80 leds 500 mA WW óptica 5139 de Sch-

réder Socelec, o similar, compuesta por cuerpo y capó de inyección de

aluminio pintado y protector de vidrio plano templado extraclaro de alta

transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de hermeticidad del

bloque óptico y compartimento de auxiliares, IP66, ambos accesibles, in-

dependientes y reemplazables in situ. El compartimento de auxiliares,

accesible sin necesidad de herramientas, integra un driver con diferen-

tes opciones de control y regulación así como un sistema de protección

contra sobretensiones de 10kV.El bloque óptico integra LED de alto flujo

luminoso. El motor fotométrico LENSOFLEX2®, dispone de seis fotome-

trías diferentes. Instalación mediante el montaje en dos partes separa-

das.   Incluso columna O GROVE o similar. Incluso telegestión Owlet

punto a punto o similar

ALAMEDA DE CERVANTES 0,00
Ovalo - Ferrocarril 10 10,0000
Ferrocarril - Alameda de los Tristes 12 12,0000
Alameda de los Tristes - C/ Azahar 20 20,0000
C/ Maria Agustina 8 8,0000
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50,00 2.000,00 100.000,00
03.02.01.03.02 Ampera Maxi 80 leds 500mA  122W + columna O Grove + TELEGESTIÓN

ud. luminarias LED AMPERA 80 leds 500 mA WW óptica 5139 de Schré-

der Socelec, o similar, compuesta por cuerpo y capó de inyección de alu-

minio pintado y protector de vidrio plano templado extraclaro de alta

transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de hermeticidad del

bloque óptico y compartimento de auxiliares, IP66, ambos accesibles, in-

dependientes y reemplazables in situ. El compartimento de auxiliares,

accesible sin necesidad de herramientas, integra un driver con diferen-

tes opciones de control y regulación así como un sistema de protección

contra sobretensiones de 10kV.El bloque óptico integra LED de alto flujo

luminoso. El motor fotométrico LENSOFLEX2®, dispone de seis fotome-

trías diferentes. Instalación mediante el montaje en dos partes separa-

das.   Incluso columna O GROVE o similar. Incluso telegestión Owlet

punto a punto o similar.

C/ San Blas 2 2,0000
Alameda de los Tristes 2 2,0000
C/ Carlos Barberan 4 4,0000
C/ Doctor Gimeno 6 6,0000
Urbanizacion San Rafael 8 8,0000
C/ Nueva Apertura 6 6,0000
Camino Marín 5 5,0000

33,00 2.000,00 66.000,00
03.02.01.03.03 Ampera Maxi 64 leds 500mA 99W + columna O Grove  + TELEGESTIÓN

ud. luminarias LED AMPERA 64 leds 500 mA WW óptica 5139 de Schré-

der Socelec, o similar, compuesta por cuerpo y capó de inyección de alu-

minio pintado y protector de vidrio plano templado extraclaro de alta

transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de hermeticidad del

bloque óptico y compartimento de auxiliares, IP66, ambos accesibles, in-

dependientes y reemplazables in situ. El compartimento de auxiliares,

accesible sin necesidad de herramientas, integra un driver con diferen-

tes opciones de control y regulación así como un sistema de protección

contra sobretensiones de 10kV.El bloque óptico integra LED de alto flujo

luminoso. El motor fotométrico LENSOFLEX2®, dispone de seis fotome-

trías diferentes. Instalación mediante el montaje en dos partes separa-

das.  Incluso columna O GROVE o similar. Incluso telegestión Owlet

punto a punto o similar.

Alameda Rafael Mendez 3 3,0000

3,00 2.000,00 6.000,00
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03.02.01.03.04 Ampera Mini 24 leds 500mA  38W + columna O Grove  + TELEGESTIÓN
ud. luminarias LED AMPERA 64 leds 500 mA WW óptica 5068 de Schré-

der Socelec, o similar, compuesta por cuerpo y capó de inyección de alu-

minio pintado y protector de vidrio plano templado extraclaro de alta

transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de hermeticidad del

bloque óptico y compartimento de auxiliares, IP66, ambos accesibles, in-

dependientes y reemplazables in situ. El compartimento de auxiliares,

accesible sin necesidad de herramientas, integra un driver con diferen-

tes opciones de control y regulación así como un sistema de protección

contra sobretensiones de 10kV.El bloque óptico integra LED de alto flujo

luminoso. El motor fotométrico LENSOFLEX2®, dispone de seis fotome-

trías diferentes. Instalación mediante el montaje en dos partes separa-

das.  Incluso columna O GROVE o similar. Incluso telegestión Owlet

punto a punto o similar.

Tramo Ferrocarril - Alameda de los
Tristes

4 4,0000 4,0000 8.000,00

C/ Azahar - Rotonda Puente Nuevo 4 4,0000
calles perpendiculares a C/ Carlos
Maria Barberan

7 7,0000

15,00 2.000,00 30.000,00
03.02.01.03.05 Kio 24 leds 500mA  41W + TELEGESTIÓN

ud.  Luminaria  hermética KIO LED, grado de estanquidad IP66, com-

puesta por base y capó de aluminio inyectado y protector de policarbona-

to de elevada resistencia a impactos, IK09. En el interior del cuerpo, se

ubica el bloque óptico compuesto por 16, 24 o 32LED de alto flujo lumi-

noso y equipado con un sistema óptico LensoFlex2® con diferentes foto-

metrías disponibles. Dispone de un sistema de protección contra sobre-

tensiones de hasta 10kV. El compartimento óptico y la bandeja de auxi-

liares, ambas son independientes y accesibles in situ FutureProof. Dise-

ñada para la fijación post-top envolvente al fuste, mediante 6 tornillos de

presión. Incluso telegestión Owlet punto a punto o similar.

Plaza Bordadora Apolonia 8 8,0000 8,0000 5.052,96
Plaza Pintor Almela Costa 6 6,0000

14,00 631,62 8.842,68

TOTAL SUBAPARTADO 03.02.01.03 EQUIPOS DE .............. 210.842,68
TOTAL APARTADO 03.02.01 RENOVACIÓN DE .................. 272.210,79
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 EFICIENCIA DE LAS.............. 272.210,79
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SUBCAPÍTULO 03.03 INCLUSION DE LA NATURALEZA EN LA CIUDAD
03.03.01 ARBOLADO EN CALLES - MEJORA PARTERRES

PA. De inclusión de la naturaleza en la ciudad, siguiendo las indicacio-
nes del Servicio Municipal de Jardinería, medido en medición auxiliar, in-
cluso la plantación de nuevos arbóles y arbustos, transplante a vivero
municipal, mejora de parterres, nuevos parterres, jardineras, en todas
las calles según planimetría incluso plazas y parques. Incluso p.p de pri-
mer riego, herbicida y abono.

1 1,0000

1,00 11.381,55 11.381,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 INCLUSION DE LA................. 11.381,55
SUBCAPÍTULO 03.04 RECUPERACION DE LA HUERTA EN LA CIUDAD

03.04.01 u HUERTOS URBANOS
P.A Huertos Urbanos, integrados en zona de ocio según planimetría. De-
finidos en anejo Huertos Urbanos y planimetría

1,00 3.460,91 3.460,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 RECUPERACION DE LA........ 3.460,91
SUBCAPÍTULO 03.05 DESPLAZAMIENTOS A PIE Y EN BICILETA
APARTADO 03.05.01 MOBILIARIO URBANO

03.05.01.01 u BANCO MODELO TARAY O SIMILAR, COLOCACION Y SUMINISTRO
Suministro y colocación de banco de 1,80 m de longitud, incluso anclaje. Totalmente
terminado.

Segun plano_PLANTA MOBILIARIO
URBANO

72 72,0000 72,0000 41.127,84

72,00 571,22 41.127,84
03.05.01.02 u CUBO MODELO TARAY O SIMILAR, COLOCACION Y SUMINISTRO

Suministro y colocación de banco de 0,60 m de longitud, incluso anclaje. Totalmente
terminado.

Segun plano_PLANTA MOBILIARIO
URBANO

12 12,0000 12,0000 5.668,20

12,00 472,35 5.668,20
03.05.01.03 ud PAPELERA ABATIBLE DE ACERO C=60L.

Papelera abatible con cubeta de 60 l de capacidad, en plancha de acero
de 2 mm. de espesor y agujeros de 0,5 mm., soportada por una estructu-
ta tubular D=40 mm., electrosoldada, tratamiento superficial mediante
zincado electrolitico por inmersión, aplicando una posterior imprimación
y esmalte en poliester al horno, color gris Ral 7011, sustentada en el
suelo mediante 2 pletinas solidarias con la estructura y dotadas de 2 ori-
ficios D=12 mm.para su anclaje cada una,  totalmente colocada.

Segun plano_PLANTA MOBILIARIO
URBANO

52 52,00 52,00 3.137,68

52,00 60,34 3.137,68

TOTAL APARTADO 03.05.01 MOBILIARIO URBANO........... 49.933,72
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APARTADO 03.05.02 DESPLAZAMIENTO BICICLETA - ACCESORIOS
03.05.02.01 ud APARCABICICLETAS

Suministro y colocación de soporte para bicicletas de acero inoxidable
con forma de "U" invertida, según N.E.C. (MU-51), incluso anclaje.

S/ Med. auxiliar 3 3,0000 3,0000 466,44

3,00 155,48 466,44

TOTAL APARTADO 03.05.02 DESPLAZAMIENTO................ 466,44
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 DESPLAZAMIENTOS A PIE... 50.400,16

SUBCAPÍTULO 03.06 RECARGA COCHE ELECTRICO + WIFI + CAMARA + ALTAVOCES + TELEGESTIÓN
03.06.01 PUNTO SHUFFLE O SIMILAR

ud. Columna Shuffle o similar que integra módulos de luz led, sistema
de control, wifi y cargador EV. Incluso parte proporcional de telegestión
(implantación y puesta en marcha software)

Parque C.San Blas - Doctor Gimeno 1 1,0000

1,00 7.438,97 7.438,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 RECARGA COCHE ................ 7.438,97
SUBCAPÍTULO 03.07 EQUIPO HARDWARE DE TELE MONITORIZACIÓN

03.07.01 ROUTER RADIO ETHERNET
ud. Router radio a Ethernet, Alimentación por PowerEthernet o Adapta-
dor 220V-12V, Cajas policarbonato, soporte sujeción, tornillería, pasa-
muros, cables, etc.

1 1,0000

1,00 1.065,96 1.065,96
03.07.02 NODO MEDIO AMBIENTE DE RUIDO, CO2 Y PARTICULAS

ud. Equipo Radio con Sensor Ruido, Sensor CO2, Sensor de polución
(partículas en suspensión), Batería plomo ácido sellada 6V 1,2Ah, Cajas
policarbonato, Panel solar 7.4V. Soporte sujeción, tornillería, pasamu-
ros, cables, etc.

1 1,0000

1,00 1.183,63 1.183,63
03.07.03 NODO MEDIO AMBIENTE DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y LUMINOSIDAD

ud Equipo Radio con Sensores de Temperatura, Humedad, Luminosi-
dad, Batería plomo ácido sellada 6V 1,2Ah, Cajas policarbonato, Panel
solar 7.4V. Soporte sujeción, tornillería, pasamuros, cables, etc.

1 1,0000

1,00 880,46 880,46
03.07.04 NODO RIEGO CON SENSOR HUMEDAD SUELO

ud. Equipo Radio con Sensor de Humedad de Suelo, Batería plomo áci-
do sellada 6V 10Ah, Cajas policarbonato, Panel solar 7.4V., tornillería,
pasamuros, cables, etc.

1 1,0000

1,00 1.355,30 1.355,30
03.07.05 NODO CONSUMO DE ENERGÍA O AGUA

ud. Equipo Radio o 3G con Analizador de Red Eléctrica o Contador de
Agua, Batería plomo ácido sellada 6V 1,2Ah, Cajas policarbonato, Adap-
tador de 220V-12V. Soporte sujeción, tornillería, pasamuros, cables, etc.

3 3,0000

3,00 1.355,30 4.065,90
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03.07.06 NODO REPETIDORES DE RADIO
ud. Equipo Radio con Batería plomo ácido sellada 6V 1,2Ah, Cajas poli-
carbonato, Panel solar 7.4V. Soporte sujeción. Soporte sujeción, tornille-
ría, pasamuros, cables, etc.

1 1,0000

1,00 724,02 724,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 EQUIPO HARDWARE DE ...... 9.275,27
SUBCAPÍTULO 03.08 PLATAFORMA SOFTWARE DE TELE MONITORIZACIÓN

03.08.01 PLATAFORMA FIWARE
ud. Configuración e Integración de todos los equipos en la plataforma eu-
ropea FIWARE

1 1,0000

1,00 6.530,01 6.530,01
03.08.02 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

ud. Estudio de cobertura. Despliegue de equipos en campo. Puesta en
marcha del sistema completo.

1 1,0000

1,00 5.877,01 5.877,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.08 PLATAFORMA SOFTWARE .. 12.407,02
TOTAL CAPÍTULO 03 ACTUACIONES EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD ................. 392.376,89

CAPÍTULO 04 ACTUACIONES DINAMIZADORAS DE LA  ACTIVIDAD SOCIAL DEL BARRIO
SUBCAPÍTULO 04.01 EJE DEPORTIVO
APARTADO 04.01.01 STREET WORK OUT

04.01.01.01 ud PARQUE CALISTENIA
PA. Adecuación de espacio residual colindante con vías ferrocarril e IES
Ros Giner, en parque Calistenia o Street WorkOut, definido en proyecto
y medido en mediciones auxiliares, incluso pavimento de caucho para
absorcion de impactos calculado según altura de caida, equipamiento
deportivo streetworkout (Mesa de Ejercicio, Barras paralelas , dobles,
Complejo K-004, Monkey bar de dos niveles), zona de esparcimiento so-
cial con mobiliario urbano, pergola compuesta por perfiles IPN, y malla
electrosoldada.

1 1,0000

1,00 37.407,72 37.407,72

TOTAL APARTADO 04.01.01 STREET WORK OUT.............. 37.407,72
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 EJE DEPORTIVO ................... 37.407,72

TOTAL CAPÍTULO 04 ACTUACIONES DINAMIZADORAS DE LA  ACTIVIDAD SOCIAL DEL .......... 37.407,72
CAPÍTULO 05 EQUIPAMIENTO CULTURAL Y DE OCIO
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SUBCAPÍTULO 05.01 ACOND. CENTRO SOCIAL EXISTENTE
05.01.01 PA ACONDICIONAMIENTO CENTRO SOCIAL

PA. Para mejora del Equipamiento del Centro Social.

1 1,0000

1,00 2.966,50 2.966,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 ACOND. CENTRO SOCIAL.... 2.966,50
SUBCAPÍTULO 05.02 ACOND. ESPACIO ACT. CULTURALES Y OCIO -  BORDADORA APOLONIA ROS
APARTADO 05.02.01 ACTUACIONES PREVIAS

05.02.01.01 m² DEMOLICION SOLADOS
m2 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento conti-
nuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso reti-
rada y carga de productos, incluso transporte a vertedero autorizado.

pavimento exterior 1 60,0000 60,0000
pavimento exterior baldosas 1 1.840,0000 1.840,0000

1.900,00 6,23 11.837,00
05.02.01.02 ml DEMOLICION BORDILLO

1 97,0300 97,0300

97,03 4,13 400,73
05.02.01.03 ud LEVANTADO FUENTE ORNAMENTAL

ud. Levantado y retirada de escombros de fuente ornamental circular, de
2.5 m de radio levantada con muro de bloque de hormigón revestido ex-
terior e interiormente. Incluso instalación de electricidad para ilumina-
ción y fontanería. Levantado de valla perimetral  y zona ajardinada de al-
bero, de 3,8 metros de radio.

1 1,00

1,00 1.865,72 1.865,72
05.02.01.04 ud RASANTEO POZOS Y ARQUETAS

ud Levantado a la altura de la rasante del pavimento de tapas y cercos
de arquetas y pozos de registro, o rejillas y cercos de imbornales, exis-
tentes.

10 10,0000

10,00 39,89 398,90
05.02.01.05 m³ EXCAVACIÓN ZANJA M.M.

m3. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y transporte
a vertedero autorizado, medida sobre perfil.

1 55,0000 55,0000

55,00 9,78 537,90

TOTAL APARTADO 05.02.01 ACTUACIONES PREVIAS ...... 15.040,25
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APARTADO 05.02.02 ALBAÑILERIA
05.02.02.01 m³ SOLERA HORMIGON HM-20/B/20/IIa

m3. HORMIGON EN MASA ELABORADO EN CENTRAL CON SELLO
INCE TIPO HM-20/B/20/IIa FABRICADO CON CEMENTO PORTLAND
CEMI/42.5  INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA, PUESTA
EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CURADO Y ACABADO SEGUN
NORMA EHE.

1 1.586,00 0,10 158,60

158,60 66,85 10.602,41
05.02.02.02 m² ADOQUÍN PREF.  COLOR 8cm

m2. Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón si-
nusoidal o poligonal de 8cm de espesor, sentado sobre arena incluso re-
cebado de juntas con arena caliza fina en colores varios (blanco, rojo,
etc) lisos o combinados. Según definición en proyecto.

1 1.586,0000 1.586,0000

1.586,00 23,20 36.795,20
05.02.02.03 m² LAMINA IMPERMEABILIZANTE PVC

m2 Impermeabilizacion de solera en contacto con el terreno, por su cara
exterior, con lámina impermeabilizante de PVC calidad interpérie 1,2
mm de espesor
 nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8
mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN
ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², colo-
cada sobre el terreno y preparada para recibir directamente el hormigón
de la solera.

perimetro edificaciones 500,0000 500,0000

500,00 9,76 4.880,00
05.02.02.04 m² FABRICA BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 50x20x20 cm.
para revestir, en ejecución de jardineras conforme a planos de proyecto
de ejecución, en dos hileras separadas 90 cm;  macizado de la fábrica e
introducción de redondos de acero de 12 mm de diámetros a razón de 4
por bloque cada 3m, e incorporación de celosías de acero en hiladas ho-
rizontales, mínimo cada 3 hiladas. Recibidas con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón
HA-25/B/20/I y armadura según normativa, ejecución de encuentros, pie-
zas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares.

93 93,0000

93,00 23,22 2.159,46
05.02.02.05 m² ENCACHADO DRENANTE

Formación de encachado drenante sobre el terreno para recogida de
aguas pluviales, compuesto por: capa de 25 cm de grava de cantera de
piedra caliza, Ø40/70 mm extendido con medios mecánicos y compacta-
ción con medios manuales. Incluso carga, transporte y descarga a pie
de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los
mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa.
Compactación y nivelación.

1 1.586,00 1.586,00

1.586,00 6,00 9.516,00
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05.02.02.06 m² PAVIMENTO CONTINUO POROSO DE HORMIGÓN
Formación de pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-275/F/8
Hydromedia "LAFARGE", de bajo contenido en finos, fabricado en cen-
tral, acabado rojo, con una resistencia a flexotracción de 2 N/mm², una
resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de 500
l/(m²·min), con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45
según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de 80 mm
de espesor, sobre capa de material granular (no incluida en este precio).
Incluso p/p de extendido, regleado y curado del hormigón. Totalmente
terminado.
Incluye: Extendido. Regleado. Curado.

157 157,00

157,00 27,46 4.311,22

TOTAL APARTADO 05.02.02 ALBAÑILERIA ........................ 68.264,29
APARTADO 05.02.03 EQUIPAMIENTO

05.02.03.01 m² PAVIMENTO ELÁSTICO DE 40 mm ESP.
Pavimento elástico de 40 mm. de espesor formado. Instalado.

1 157,00 157,00

157,00 69,15 10.856,55
05.02.03.02 ud BANCO, DE 130X52X82 CM CON ASIENTO Y RESPALDO DE HORMIGÓN PREFABRICADO

Suministro y montaje de banco, de 130x52x82 cm con asiento y respal-
do de hormigón prefabricado, fijado a una superficie soporte (no incluida
en este precio). Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y elimina-
ción y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobran-
te.

9 9,00

9,00 564,55 5.080,95
05.02.03.03 ud PAPELERA ABATIBLE DE ACERO C=60L.

Papelera abatible con cubeta de 60 l de capacidad, en plancha de acero
de 2 mm. de espesor y agujeros de 0,5 mm., soportada por una estructu-
ta tubular D=40 mm., electrosoldada, tratamiento superficial mediante
zincado electrolitico por inmersión, aplicando una posterior imprimación
y esmalte en poliester al horno, color gris Ral 7011, sustentada en el
suelo mediante 2 pletinas solidarias con la estructura y dotadas de 2 ori-
ficios D=12 mm.para su anclaje cada una,  totalmente colocada.

6 6,00

6,00 60,34 362,04
05.02.03.04 ud APARCABICICLETAS

Suministro y colocación de soporte para bicicletas de acero inoxidable
con forma de "U" invertida, según N.E.C. (MU-51), incluso anclaje.

1 1,0000 1,0000 155,48

1,00 155,48 155,48
05.02.03.05 ud DISPENSADOR DE DOS ROLLOS DE BOLSAS GUANTE CON CAPACIDAD PARA 500

UNIDADES CADA UNO, PARA RECOGIDA DE EXCREMENTOS CANINOS, DE 15
Suministro y montaje de dispensador de dos rollos de bolsas guante con
capacidad para 500 unidades cada uno, para recogida de excrementos
caninos, de 150 cm de altura y 13 cm de diámetro, de acero y tapa con
cerradura de fijación, fijado a una superficie soporte (no incluida en este
precio). Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y
limpieza del material sobrante.

2 2,00

2,00 270,87 541,74

TOTAL APARTADO 05.02.03 EQUIPAMIENTO..................... 16.996,76
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 ACOND. ESPACIO ACT......... 100.301,30
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SUBCAPÍTULO 05.03 JUEGOS PARA MAYORES
05.03.01 u Elemento SKY piernas

Suministro e instalación de elemento SKY o equivalente, apto para 1
usuario, enfocado a ejercicio de fitness mediante movimiento elíptico de
piernas con acompañamiento de brazos, mejora la movilidad del miem-
bro inferior, en especial las caderas, activa el sistema circulatorio, activa
y tonifica los músculos del tren inferior, del tren superior y de la parte al-
ta de la espalda, fortalece el sistema cardio vascular, mejora la capaci-
dad respiratoria y activa el sistema circulatorio; formado por tubos de
acero carbono 120x3, 50x2, 40x2 y 30x2 mm, base formada por placa
de 8 mm de espesor, chapas anguladas 3 mm, recubrimiento en HPL,
elementos en movimiento acero inoxidable AISI 316 con Hertalyte (híbri-
do entre teflón y poliamida, con alta resistencia al rozamiento); Certifica-
do ACCM en cumplimiento con la UNE EN 1176-1:2009 y UNE EN
957-1: 2005; Dimensiones: 1590x501 mm h=1,515 m; formado por dos
barras a modo de bastones de ski unidas a soporte principal y dos ba-
rras con bases de apoyo para los pies que están unidas mediante peda-
les a un eje, el poste de la estructura y el conjunto eje-pedales se fijan a
dados de cimentación de 70x70x70 cm realizados con hormigón HM-25,
incluso excavación, vertido y vibrado del hormigón, anclaje del elemento
siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por personal especializa-
do, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.

1 1,0000

1,00 2.380,98 2.380,98
05.03.02 u Elemento CYCLE bicicleta

Suministro e instalación de elemento CYCLE o equivalente, apto para 2
usuarios simultáneos, enfocado a ejercicio de mantenimiento físico me-
diante movimiento de rotación circular de piernas (bicicleta), mejora la
movilidad del miembro inferior (caderas), activa el sistema circulatorio,
activa y tonifica los músculos del tren inferior (especialmente del cuádri-
ceps), fortalece el sistema cardio vascular, mejora la capacidad respira-
toria y activa el sistema circulatorio; formado por tubos de acero carbo-
no 120x3, 50x2, 40x2 y 30x2 mm, base formada por placa de 8 mm de
espesor, chapas anguladas 3 mm, recubrimiento en HPL, elementos en
movimiento acero inoxidable AISI 316 con Hertalyte (híbrido entre teflón
y poliamida, con alta resistencia al rozamiento); Certificado ACCM en
cumplimiento con la UNE EN 1176-1:2009 y UNE EN 957-1: 2005; Di-
mensiones: 2659x600 mm h=1,06 m; formado por dos asientos con apo-
yabrazos y respaldo unidos de forma opuesta a soporte principal y dos
conjuntos de pedales, el poste de la estructura y los conjuntos de peda-
les se fijan a dados de cimentación de 70x70x70 cm realizados con hor-
migón HM-25, incluso excavación, vertido y vibrado del hormigón, ancla-
je del elemento siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por per-
sonal especializado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada
en obra.

1 1,0000

1,00 2.869,24 2.869,24
05.03.03 u Elemento WALKER piernas

Suministro e instalación de elemento WALKER o equivalente, apto para
1 usuario, enfocado a ejercicio de mantenimiento físico mediante movi-
miento de oscilación de piernas, mejora la movilidad del miembro infe-
rior, en especial las caderas, activa el sistema circulatorio, activa y tonifi-
ca los músculos del tren inferior (esencialmente cuadriceps, glúteos y ge-
melos), del tren superior y de la parte baja de la espalda (zona lumbar y
glúteos), fortalece el sistema cardio vascular, mejora la capacidad respi-
ratoria y activa el sistema circulatorio; formado por tubos de acero carbo-
no 120x3, 50x2, 40x2 y 30x2 mm, base formada por placa de 8 mm de
espesor, chapas anguladas 3 mm, recubrimiento en HPL, elementos en
movimiento acero inoxidable AISI 316 con Hertalyte (híbrido entre teflón
y poliamida, con alta resistencia al rozamiento); Certificado ACCM en
cumplimiento con la UNE EN 1176-1:2009 y UNE EN 957-1: 2005; Di-
mensiones: ancho=1050 mm h=1,46 m; formado por dos barras acaba-
das en pedales unidas a dos soportes y barra horizontal que une ambos
postes y permiten el agarre de los brazos, los postes de la estructura se
fijan a dados de cimentación de 70x70x70 cm realizados con hormigón
HM-25, incluso excavación, vertido y vibrado del hormigón, anclaje del
elemento siguiendo instrucciones del fabricante, montaje por personal
especializado, nivelación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.

1 1,0000
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1,00 2.526,52 2.526,52
05.03.04 u Mesa de ajedrez - senas

Suministro y colocación de mesa de ajedrez o senas, incluso anclaje.

2 2,0000 2,0000 954,60

2,00 477,30 954,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 JUEGOS PARA MAYORES ... 8.731,34
SUBCAPÍTULO 05.04 JUEGOS PARA NIÑOS

05.04.01 u COLUMPIO DOS ASIENTOS
Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, columpio
de 2 asientos, fabricado en madera de alta calidad tratada en autoclave
y asientos de goma, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabrican-
te.

1 1,00

1,00 1.629,63 1.629,63
05.04.02 u PATITO DE MUELLES

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle
con figura de patito, fabricado con muelle de acero pintado al horno y fi-
gura laminada, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

1 1,00 1,00 798,43

1,00 798,43 798,43
05.04.03 u MOTO DE MUELLES

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle
con figura de moto, fabricado con muelle de acero pintado al horno y fi-
gura laminada, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

1 1,00

1,00 798,43 798,43
05.04.04 u BALANCÍN DOS ASIENTOS

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, balancín
2 asientos con ruedas de goma en topes, medidas 2,5x0,7x0,7 m, fabri-
cado en madera de primera calidad tratada en autoclave, i/anclaje al te-
rreno según indicaciones del fabricante.

2 2,00 2,00 1.669,56

2,00 834,78 1.669,56
05.04.05 ud TOBOGÁN GUSANO

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán
gusano, con rampa en acero inoxidable y barra asidero en madera de
primera calidad, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

1 1,00

1,00 911,51 911,51
05.04.06 ud CAMA ELASTICA

Suministro e  instalación de cama elástica, prefabricadas, de 1 m2, in-
cluida la ejecución de pozo en terreno de altura 30 cm, ejecución de sis-
tema de drenaje de los pozos ejecutados

2 2,00 2,00 829,22

2,00 414,61 829,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 JUEGOS PARA NIÑOS.......... 6.636,78
TOTAL CAPÍTULO 05 EQUIPAMIENTO CULTURAL Y DE OCIO ....................................................... 118.635,92

CAPÍTULO 06 CONEXIÓN ENTRE BARRIOS
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SUBCAPÍTULO 06.01 GLORIETA  "CRUCE DEL GATO"
06.01.01 m³ HORMIGÓN HM-20/B/40 EN RELLENOS

Hormigón HM-20/B/40 en rellenos, incluso preparacion de la superfie de asiento, vibra-
do, regleado y curado, totalmente terminado.

Cruce Gato 1 132,730 0,300 39,819

39,82 66,85 2.661,97
06.01.02 m BORDILLO MONTABLE C7 12x20x22

m Bordillo de hormigon prefabricado C7 12X20X22 UNE127025, L=0,50
m., colocado y rejunteado.

Cruce del Gato - isleta central 1 40,8400 40,8400

40,84 17,18 701,63
06.01.03 m² ADOQUÍN PREF.  COLOR 8cm

m2. Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón si-
nusoidal o poligonal de 8cm de espesor, sentado sobre arena incluso re-
cebado de juntas con arena caliza fina en colores varios (blanco, rojo,
etc) lisos o combinados. Según definición en proyecto.

ADOQUIN 1 132,7300 132,7300

132,73 23,20 3.079,34
06.01.04 ud HITO CERVANTES

1,00 46.642,96 46.642,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 GLORIETA  "CRUCE DEL ..... 53.085,90
SUBCAPÍTULO 06.02 GLORIETA  "JUGUETILANDIA"

06.02.01 m BORDILLO MONTABLE C7 12x20x22
m Bordillo de hormigon prefabricado C7 12X20X22 UNE127025, L=0,50
m., colocado y rejunteado.

Cruce Juguetilandia 1 34,5500 34,5500

34,55 17,18 593,57
06.02.02 m³ HORMIGÓN HM-20/B/40 EN RELLENOS

Hormigón HM-20/B/40 en rellenos, incluso preparacion de la superfie de asiento, vibra-
do, regleado y curado, totalmente terminado.

Isleta central 1 63,610 0,300 19,083 19,083 1.275,70

19,08 66,85 1.275,50
06.02.03 ud HITO LETRAS

1,00 9.328,58 9.328,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 GLORIETA ............................. 11.197,65

Página 35
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RENOVACION URBANA  ALAMEDA CERVANTES Y ADYACENTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 06.03 ADECUACIÓN CAMINO MARÍN - CALLE NUEVA  APERTURA
06.03.01 m² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

m2 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de
25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

1 249,0000 15,2800 3.804,7200

3.804,72 0,97 3.690,58
06.03.02 m³ EXCAVACIÓN / DESMONTE

m3. Desmonte y cajeo por medios mecánicos, en cualquier clase de te-
rreno excepto roca, incluso carga de productos sobrantes y transporte a
vertedero autorizado, medida sobre perfil.

S/ med aux
C/ NUEVA  APERTURA
Explanacion 1 2,9400 2,9400

1 249,0000 15,2800 0,3000 1.141,4160
C. MARIN 1 305,0000 0,3000 91,5000

1.235,86 9,52 11.765,39
06.03.03 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 S/PG3

Zahorra artifical tipo ZA-25 segun PG-3, extendida en zanjas y compac-
tada por tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta al-
canzar la humedad optima y perfilado, medido s/perfil.

C. NUEVA APERTURA 1 249,0000 15,2800 0,3000 1.141,4160
CAMINO MARIN 1 305,0000 0,3000 91,5000

1.232,92 16,24 20.022,62
06.03.04 t M.B.C. TIPO AC22 bin S

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S en capa intermedia,  fabricada y puesta
en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación, excepto betún.

Camino Marin 2,35 1.374,650 0,050 161,521
Nueva Apertura 2,35 3.693,350 0,050 433,969

595,49 27,71 16.501,03
06.03.05 t BETÚN ASFÁLTICO B 35/50 EN M.B.C

Betún asfáltico B 35/50, según especificacicones nacionales especiales
de la norma europea UNE-EN 12591, empleado en la fabricación de
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

M.B.C. tipo AC22 bin S 1 0,0480 28,5835 28,5835 9.776,70=06.4/AC22BIN/103d

28,58 342,04 9.775,50
06.03.06 t EMULSIÓN C50BF5 IMP (ECI )RIEGOS IMPRIMACIÓN

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF5 IMP (antigua ECI), empleada en
riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la superfi-
cie.

Camino Marin 1 1.374,650 0,001 1,200 1,650
Nueva Apertura 1 3.693,350 0,001 1,200 4,432

6,08 393,27 2.391,08
06.03.07 t EMULSIÓN C60B4 ADH (ECR-1) EN RIEGOS ADHER.

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida  C60B4 ADH (ECR-1), empleada en rie-
gos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.

Camino Marin 1 1.374,650 0,001 0,500 0,687

0,69 448,25 309,29
06.03.08 m VALLA CON MALLA ELECTROSOLDADA

m Cerramiento de parcela formado por malla electrosoldada, de 100x50
mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado y plas-
tificado en color verde RAL 6015, con bastidor de perfil hueco de acero
galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 de sección
20x20x1,5 mm y postes de tubo rectangular de acero galvanizado y plas-
tificado en color verde RAL 6015, de 50x50x1,5 mm y altura 2,00 m.

C/ Nueva apertura 1 169,0000 169,0000

169,00 29,14 4.924,66
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06.03.09 u DESMONTAJE y MONTAJE POSTE EXISTENTE
Ud.  Desmontaje y posterior montaje de  postes electricos y telefonicos.

s/ med auxiliar 0,00
1 14,0000 14,0000

14,00 112,24 1.571,36
06.03.10 m. MURO H.A. IN SITU h=1 m, ha=0

Muro de hormigón armado h=1 m., construido in situ, hormigón HA-25 y
acero B 500 S, cuantía 30 kg/m3, en terrenos con tensión admisible > 2
kg/cm2, y altura de terraplén ha=0, dimensiones de zapata 1,20x0,40
m., alzado 1,00x0,30 m., incluido encofrado, completamente terminado.

nueva apertura - ADIF 1 169,00 169,00

169,00 147,98 25.008,62
06.03.11 m2 LOSA MACIZA

m2 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realiza-
da con hormigón HA-35/B/20/IIIc fabricado en central, y vertido con cubi-
lote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 12 kg/m²; malla electrosol-
dada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla su-
perior y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, como malla inferior; montaje y desmontaje de sistema
de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, forma-
do por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados
con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metáli-
cas y accesorios de montaj

68,00 69,96 4.757,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 ADECUACIÓN CAMINO ........ 100.717,41
TOTAL CAPÍTULO 06 CONEXIÓN ENTRE BARRIOS......................................................................... 165.000,96

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 PA SEGURIDAD Y SALUD

1,00 63.044,23 63.044,23

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................... 63.044,23
CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS

08.01 PA GESTIÓN DE RESIDUOS

1,00 17.177,99 17.177,99

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................ 17.177,99
TOTAL ................................................................................................................................................. 3.152.211,26
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