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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

 

En el año 2.011 un fuerte sismo sacudió a la ciudad de Lorca, afectando de una manera 

importante las edificaciones situadas en él, así mismo las infraestructuras que dan servicio al municipio 

también se vieron afectadas de una manera severa.  

La reconstrucción de Lorca comienza en 2012, con una planificación de rehabilitación de 

infraestructuras zonificada en barrios y sectores. El objeto del presente proyecto constructivo es el de 

definir todos los detalles técnicos suficientes para la ejecución material de las redes hidráulicas del 

Barrio de Apolonia y los Ángeles. 

Por último es destacable indicar que el propósito del presente documento es meramente 

académico, pues con él se pone fin al Master Universitario de Ingeniería del Agua y del Terreno, en la 

Universidad Politécnica de Cartagena. 

 

2. LOCALIZACIÓN 

 

El ámbito de actuación de las obras estará enmarcada dentro de las inmediaciones del barrio de 

Apolonia y Los Ángeles, situado al norte de la Avda. Fuerzas Armadas, uno de los viales vertebrantes del 

tráfico del municipio.  
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Concretamente la actuación abarcará las calles:  

· Calle López de Vega 

· Paseo de los ángeles 

· Travesía Escultor Roque López 

· Calle Fuente del Oro 

· Calle Periodista Huertas Galindo 

· Calle Juan Ramón Jiménez 

· Calle Pintor Luis Tornero 

· Calle Fotógrafo José Rodrigo 

· Calle Escultor Nicolás Bussy 

· Calle Francisco Salcillo 

· Calle Severo Ochoa 

· Calle Dr. Fleming 

· Calle travesía Dr. Fleming 

· Calle Jerónimo Quijano 

· Calle Escultor Roque López 

· Calle José de Vallés 

· Calle Pintor Alonso de Monreal 

· Avda. Fuerzas Armadas 

· Calle Ortega Melgares 

· Calle Felipe de Cope 

· Avda. Fuerzas Armadas 

 

 

 

Barrio Apolonia 

y Los Ángeles 



Proyecto de ejecución de redes hidráulicas para la renovación urbana  
 

del Barrio de Apolonia y Los Ángeles Sismo de Lorca 2.011 

 

DOCUMENTO 1 MEMORIA TÉCNICA Y ANEJOS Página 7 de 23 

En la siguiente imagen puede verse el emplazamiento y delimitación de las obras: 

 

 

 

 

3. ESTUDIOS BÁSICOS 

3.1. GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 

 

El estudio realizado se ha basado en los mapas geológicos y geotécnicos de la zona. A falta de un 

estudio geotécnico en profundidad en toda la zona de actuación, ya que no se disponen de los medios 

suficientes para poder hacerlo más exhaustivamente, se ha utilizado un informe geotécnico que sirvió 

de apoyo para la ejecución del Centro Integrado de Formación Profesional en la calle de las Fuerzas 

Armadas, realizado por la empresa CEICO, S.L. 

El suelo está formado por calizas, arenas y arcillas. Prevalecen las arcillas. La excavabilidad de 

estos materiales puede ser manual o con cazo retroexcavadora, necesitándose en algunos casos 

maquinaria más contundente en casos de rocas. Concretando más aún, la compacidad del terreno es 

elevada y la zona se puede considerar rígida, al efecto de las cargas que se puedan introducir. 

Será posible el aprovechamiento del material extraído en rellenos de zanja, siendo necesario, 

sinembargo la utilización de otros materiales. 
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3.2. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

 

Se han considerado las bases topográficas coordenadas UTM, con ella se ha realizado el cálculo 

de coordenadas de la zona de actuación. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras a realizar consisten en la instalación y puesta en servicio de las conducciones 

preceptivas de Abastecimiento, Saneamiento y red de Pluviales. Los materiales seleccionados serán 

Fundición Dúctil (FD) para el agua potable y PVC Corrugado en el caso de las otras redes. 

 

4.1. PLUVIALES

4.1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL DRENAJE URBANO DE 

LA ZONA.

Durante la preparación del presente proyecto, el equipo redactor ha realizado varias 

visitas técnicas para identificar con la mayor precisión la problemática de la zona de estudio, 

así mismo se han mantenido conversaciones con el personal responsable de la gestión y 

explotación de la red: la empresa municipal de Aguas de Lorca. 

4.1.2. Problemática del drenaje urbano del barrio.

Desde el punto de vista técnico, todo parece indicar que la gran problemática en el 

drenaje de la zona es debida, principalmente a las pendientes acusadas e irregulares que 

implican extensiones de acumulación de flujo, así como unas fuertes velocidades y 

turbulencias, lo que termina en disminuir la eficiencia de una escasa red de imbornales y un 

mal drenaje.

Este hecho será solucionado una vez ejecutadas las obras mediante el incremento de 

imbornales instalados y la suavización de las pendientes en los viales, gracias a las nuevas 

secciones proyectadas. 
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En las siguientes imágenes puede verse una muestra de estas fuertes pendientes: 
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El segundo gran problema del drenaje del barrio es el debido al fuerte arrastre de 

sedimentos proveniente de ramblizos y montes, localizados en la zona norte de la zona de 

estudio. Actualmente, no existen sistemas de defensa en eventos de avenida frente a este 

arrastre, siendo los puntos de vertido directos a superficie. 
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Este hecho genera importantes atascos, en la actual red unitaria de recogida de aguas 

pluviales y fecales, pudiendo reducir la vida útil de la infraestructura. 
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Para solucionar estos problemas, se diseña un sistema de canalizaciones de defensa  

capaz de recoger los sedimentos generados por el arrastre, así como la creación de un sistema 

separativo de recogida de pluviales. 

4.1.3. Descripción de la solución propuesta

La documentación disponible por parte de la Consejería de Fomento, concretamente los 

planos contenidos en el documento de bases técnicas se propone una solución inicial para el 

trazado de los nuevos colectores a proyectar. Tras las distintas conversaciones con 

administraciones, visitas técnicas y análisis técnicos de los datos disponibles, se llega a la 

solución propuesta a continuación. 

4.1.4. Trazado de los colectores.

Se diseña el trazado de 3 colectores (mostrados en la siguiente imagen en color 

morado) que recorrerán las calles transversales (Fuente del Oro, Transformador y Avda de los 

Ángeles) de norte a sur, con un diámetro de 400 en PVCc.  
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4.1.5. Descripción del sistema de recogida.

Para garantizar un correcto drenaje urbano y una profunda mejora en la recogida de 

pluviales, se proyecta una serie de imbornales de mayor capacidad, situados en los puntos más 

adecuados atendiendo a las fuertes pendientes.  

Por otro lado, teniendo en cuenta el problema citado anteriormente, del arrastre de 

sedimentos, se diseñan tres puntos de recogida con suficiente capacidad y rejas de gran 

tamaño, uno de ellos, el localizado frente al parque de Los Ángeles, dispone de un sistema de 

alivio a la cota del terreno (dirección calle huertas Galindo). Este alivio funcionará únicamente 

en períodos de lluvia en los que la red de desagüe sea insuficiente, el resto del tiempo verterá 

con un tubo enterrado de DN400 hacia la rambla situada al este, de esta manera se dirige el 

cauce natural circulando éste siempre por cauce público. Será necesaria la construcción de una 

bajante que proteja el terraplén. 
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El aliviadero de mayor capacidad, será el situado frente al paseo de Apolonia, que 

además contará con un aliviadero lateral. De tal forma que el canal existente desagüe hacia el 

cauce natural situado al este de la actuación y el aliviadero lateral únicamente funcione cuando 

la capacidad de la red sea insuficiente, en tal caso este vertido se dará hacia la calle periodista 

Huertas Galindo, que será recogida por un imbornal. 

Por último se plantea la adaptación, limpieza y reposición de las canalizaciones 

situadas al norte, por la parte trasera al parque de Apolonia. 

 

4.2. ABASTECIMIENTO 

Las nueva red de abastecimiento tiene una longitud proyectada de 2.502,75 metros. El material 

seleccionado será Fundición Dúctil. A continuación puede visualizarse el trazado en planta de la red 

proyectada. 
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4.2.1. Descripción de las tuberías 

 

Las tuberías existentes son de Fundición dúctil en mal estado y Fibrocemento material 

de uso muy tradicional en España hasta la fecha), el uso de dicho material quedó prohibido por 

orden de la Directiva de la Unión Europea 99/77/CE de la Comisión de 26 Julio. En este nuevo 

tramo emplearemos un tipo de material idóneo para tuberías a presión y que se caracteriza por 

su alta resistencia. 

 

4.2.2. Materiales 

 

El material de la tubería a emplear será de fundición, es un material ferroso de alto contenido de 

carbono, que se obtiene en hornos altos donde el mineral de hierro se mezcla con carbón de cock y se 

funde. Así se obtiene un material llamado arrabio y que se conduce en estado líquido a moldes, donde 

solidifica.  Por tanto, la canalización será de fundición dúctil de 600 mm con tubos de longitud entre 5,50 

y 6 metros útiles, clase K -9 (tubos de unión flexible). Este material ofrece la mejor solución en cuanto a 

asegurar la estanqueidad, resistencia a cargas externas e impactos, resistencia a presiones interiores y 

rapidez de montaje. 

 

4.2.3. Juntas 

El tipo de unión empleado para en el montaje de los tubos será de tipo elástica flexible, 

también conocida como unión flexible automática o standard. Es del tipo enchufe y campana, con un 

anillo de elastómero con sección transversal más o menos complicada, que tiene misión 

impermeabilizante. Se coloca muy fácil con la ayuda de un tráctel, que aprisionando al tubo anterior, 

ayuda a enchufar el siguiente. 

Este tipo de unión es de un diseño tal que proporciona una serie de características funcionales 

tales como: desviaciones angulares, aislamiento eléctrico entre tubos, buen comportamiento ante la 

inestabilidad del terreno. 
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4.2.4. Trazado 

 

El trazado de las tuberías implica las calles citadas anteriormente, a continuación se muestra una 

captura de la localización de las mismas. 
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4.3. SANEAMIENTO 

 

La red de alcantarillado proyectada es una red separativa de aguas fecales, lo cual quiere decir 

que no recoge aguas de lluvia, dado que el sistema se diseña para que éstas discurran por su propia 

conducción.  

Tal y como se comprobará, el dimensionamiento de la red de aguas fecales no se realizar de una 

forma estricta, sino que se prefiere un dimensionamiento holgado. Ello se debe a que está 

completamente demostrado que la operación y mantenimiento de redes de alcantarillado de fecales es 

más sencillo para tuberías de diámetros superiores a 300 mm, incluso más sencillo para diámetros más 

grandes. Con un dimensionamiento ajustado se obtendrían conducciones de pequeño diámetro que son 

difíciles de operar, limpiar y mantener. Además no se debe olvidar que es relativamente frecuente que 

por las conducciones de fecales circulen objetos flotantes, se arrastren materiales que se depositan en 

el fondo, etc. por lo que si se realizara un dimensionamiento estricto atendiendo únicamente a criterios 

hidráulicos, con toda probabilidad se acabarían produciendo atascos, atranques y reducciones 

indeseadas de la sección hidráulica. Por otro lado, lo más costoso de las instalaciones de fecales son los 
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propios costes de construcción, por encima de los del material, por lo que aumentando el diámetro el 

sobrecoste en el que se incurre es muy pequeño comparado con el sobrecoste anual del dificultoso 

mantenimiento. 

 

A continuación se muestra el trazado proyectado 
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5. ESTUDIO DE SEGURIDAD 

 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, se ha redactado el correspondiente 

Estudio de Seguridad y salud. El estudio forma parte del proyecto y su presupuesto forma parte del 

Presupuesto de Ejecución Material. 

Este estudio establece, durante la ejecución de la obra, las previsiones respecto a 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. 

Dicho estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la 

Dirección facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997. 

 

6. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, el presente documento incluye el anejo VIII “Estudio de 

Gestión de Residuos”, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

· Identificación de los residuos (según OMAM7304/2002). 

· Estimación de la cantidad que se genera (en Tn y m3). 

· Medidas de segregación “in situ”. 

· Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos. 

· Operaciones de valorización “in situ” 

· Destino previsto para los residuos. 

· Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

Asimismo será de obligado cumplimiento la gestión de residuos de la construcción que 

contengan amianto. En nuestro caso en concreto se tiene la presencia de conducciones de 

fibrocemento. 

Para la realización de los trabajos se solicitarán los correspondientes permisos a la Autoridad 

Laboral Competente, previa redacción del Plan de Trabajo previsto y no se iniciarán hasta que no se 

disponga de la correspondiente autorización. 

La gestión de residuos será realizada por parte de gestor autorizado y su deposición controlada 

se realizará en centro controlado o vertedero autorizado. 
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7. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Las Normas e Instrucciones aplicadas en el presente proyecto se indican en el documento nº 3 

“Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”, siendo su cumplimiento exigible durante la 

construcción de las obras correspondientes. 

 

8. MEDICIONES 

 

En el documento nº 4 “Presupuesto” se relacionan en su primer apartado las mediciones de las 

obras obtenidas de los correspondientes planos. 

 

9. CUADRO DE PRECIOS 

 

Los precios que aparecen en los Cuadros nº1 y nº2 del segundo apartado del Documento nº 4 

“Presupuesto” se justifican en el “Anejo V: Justificación de precios adoptados” de esta Memoria. Se han 

obtenido de las cuantías de los diversos elementos que intervienen en cada unidad de obra, 

considerando la posible forma de ejecución.  

 

Puesto que no existe ningún material de excepcional naturaleza y puede ser muy variada la 

procedencia de la mayoría de ellos, se han considerado sus precios a pie de obra, de acuerdo con la 

información que sobre los mismos se ha obtenido durante el tiempo de estudio y redacción del presente 

Proyecto. 
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10. PRESUPUESTO 

 

 

 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo necesario para la ejecución de las obras que comprende el presente proyecto se ha 
estimado en ONCE (11) MESES, contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo. 

El plazo de garantía será de DOS (2) AÑOS contado a partir del día de la firma del acta de 
recepción de las obras, durante el cual el contratista queda obligado a subsanar cualquier defecto que 
se detecte. 
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12. REVISIÓN DE PRECIOS 

 

No procede al tratarse de una obra con un plazo de ejecución inferior a un año. 

 

13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

Dado el tipo de obra a ejecutar, su presupuesto y su plazo de ejecución, se considera 

conveniente que el Contratista Adjudicatario de las obras esté en posesión de la clasificación que se 

pasa a describir. 

En relación con el artículo 25 del vigente "Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas", referente a la clasificación de Contratistas de obras del estado, el grupo y 

subgrupo de obras correspondientes a este proyecto son: 

· GRUPO E: HIDRAÚLICAS 

· SUBGRUPO 1: ABASTECIMIENTOS Y SANEAMIENTOS 

 

 

14. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Documento nº1.- MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 

MEMORIA 

ANEJOS 

Anejo nº 01. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO. 

Anejo nº 02. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y SIG 

Anejo nº 03. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA. 

Anejo nº 04. CALCULOS HIDRÁULICOS. RED DE ABASTECIMIENTO 

Anejo nº 05. CALCULOS HIDRÁULICOS. RED DE SANEAMIENTO. 

Anejo nº 06. CALCULOS HIDRÁULICOS. RED DE PLUVIALES 

Anejo nº 07. EFICIENCIA ENERGÉTICA. TELEGESTIÓN 

Anejo nº 08. MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD 

Anejo nº 09. FLUJO DE INFORMACIÓN CON EL VECINDARIO 

Anejo nº 10. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

Anejo nº 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Anejo nº 12. GESTIÓN DE RESIDUOS 
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Documento nº2.- PLANOS 

Plano 01. EMPLAZAMIENTO 

Plano 02. PLANTA GENERAL 

Plano 03. RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE 

Plano 04. RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA 

Plano 05. RED DE SANEAMIENTO. DETALLES 

Plano 06. RED DE SANEAMIENTO. PERFILES 1 

Plano 07. RED DE SANEAMIENTO. PERFILES 2 

Plano 08. RED DE SANEAMIENTO. PERFILES 3 

Plano 09. RED DE SANEAMIENTO. PERFILES 4 

Plano 10. RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE 
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15. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Considerando que el presente Proyecto de ejecución Variante de la Conducción Lorca – Partidor  

(Murcia) ha sido redactado de acuerdo con las Normas Técnicas y Administrativas en vigor, y 

que con los documentos que integran este Proyecto se encuentran suficientemente detallados todos y 

cada uno de los elementos necesarios, se somete a la consideración de la superioridad para su 

aprobación si procede. 

Igualmente, el trabajo realizado se considera suficiente para poder servir como Proyecto Final 

del Máster en Ingeniería del Agua y del Terreno, impartido en la Escuela de Ingeniería de Caminos y de 

Minas de la Universidad Politécnica de Cartagena (MURCIA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartagena, octubre de 2016. 

Jose Antonio Ángel Fonta  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se pretende determinar las características geológicas y geotécnicas de 

los materiales que componen el terreno de la zona donde se va a realizar la obra y sus alrededores. 

El fin es conocer los diferentes parámetros del suelo que pueden condicionar la realización del 

proyecto, como es la excavabilidad, la permeabilidad del terreno, la capacidad portante del terreno y 

el aprovechamiento de los materiales extraídos entre otros. 

 

 

2. GEOLOGÍA 

 

2.1. Encuadre geológico regional 

 

La región de Murcia está situada en su totalidad dentro del ámbito de las cordilleras 

Béticas, una de las unidades geológicas en las que se divide la Península Ibérica. Esta 

unidad se constituye de materiales paleozoicos, mesozoicos y terciarios plegados y 

deformados durante la orogenia alpina, ocurrida durante el Mioceno medio-superior 

(Terciario). 

Las cordilleras Béticas se extienden al sur de la Península Ibérica, sobre la mayor 

parte de Andalucía, Murcia y sur de la Comunidad Valenciana prolongándose hacia el 

noreste por el mediterráneo hasta reaparecer en las Islas Baleares. Forman parte del 

conjunto de las cordilleras circunmediterráneas constituidas durante orogenia alpina: 

Pirineos, Alpes, Cárpatos, Apeninos, Atlas o el Cáucaso. 

Como consecuencia de la mencionada orogenia alpina y los plegamientos que la 

acompañan se produce en la Región una orografía accidentada donde las sierras quedan 

orientadas en dirección SW-NE.

Las cordilleras Béticas se dividen en dos zonas de acuerdo a criterios 

paleogeográficos, tectónicos y litológicos: 

 Zonas Externas: Formadas por materiales mesozoicos y terciarios que 

descansan sobre un zócalo de materiales paleozoicos que no llega a aflorar (situados a una 

profundidad media de 4-5 km). Las zonas Externas a su vez están divididas en los dominios 

Prebético y Subbético. La zona Prebética está constituida por materiales alóctonos propios 

de cuenca de sedimentación detrítica cercana a la costa. Comprende en la Región la parte 

más septentrional originando relieves cono la Sierra del Carche y Sierra de Revolcadores 

junto a otros pequeños relieves intermedios. La zona Subbética está constituida por 
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materiales alóctonos que cabalgan hacia el norte sobre el Prebético en un frente que se 

extiende por el sur de El Sabinar (Moratalla), Calasparra y Cieza. Son materiales propios de 

cuenca de sedimentación pelágica (formada por precipitación química). Pertenecen a esta 

zona las sierras del Gigante, Cambrón, Burete y La Pila. 

 Zonas Internas: Comprende la parte más meridional de la Región. Formada 

por materiales paleozoicos (que en estas zonas sí afloran) y triásicos más o menos 

transformados por fenómenos de metamorfismo regional relacionados con orogenia alpina 

junto con enormes bancos de calizas y dolomías. Viene caracterizado por la superposición 

de varios mantos de corrimiento que son denominados de abajo y arriba Nevado - Filábride, 

Alpujárride y Maláguide. 

Además de los materiales propios de las Cordilleras Béticas ligados a la tectónica 

principal existen otros post-orogénicos que están bien desarrollados en las depresiones 

interiores y en los valles aluviales. Los primeros constituyen antiguas cuencas de 

sedimentación marina y continental con continuas transgresiones y regresiones marinas 

ocurridas durante el Neógeno (Terciario). Los materiales que allí aparecen son 

principalmente areniscas y margas frecuentemente abarrancadas formando los llamados 

“bad-lands”. Son las cuencas neógenas del Campo de Cartagena, Mula, Fortuna, sinclinal 

de Calasparra, Moratalla, Lorca y Rambla de Tarragoya. 

Los valles aluviales, formados durante el Cuaternario, ocupan grandes extensiones 

en las zonas más bajas. Son materiales aluviales y coluviales (limos, arcillas, gravas, etc.) 

generalmente poco consolidados procedentes de la meteorización y erosión de las rocas 

preexistentes de los relieves adyacentes emergidos. Dan lugar a los principales suelos de 

cultivos por su interés económico es importante. Es el caso de los valles del Guadalentín y 

Segura, y otros muchos pequeños valles que desembocan en ellos o directamente en la 

costa.

Por último hay que citar las rocas volcánicas extrusivas generalmente ácidas y 

neutras, de edad neógena que aparecen dispersas por toda la geografía regional, aunque 

más abundantes en el entorno del Mar Menor. 
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2.2. GEOLOGÍA DE LORCA 

 

Lorca se sitúa entre las zonas Internas y Externas, justo sobre la Falla de Alhama de 

Murcia (FAM), en el extremo oriental de la Cordillera Bética (Figura 1), una cadena de 

montañas, aún en formación, que se originan por el choque de las placas Euroasiática y 

Africana. 
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Principales corredores de fracturación neotectónica, entre ellos la Falla de Alhama de 

Murcia (marcada con una flecha). FS: Falla de Socovos; FCR: Falla de Crevillente; FE: Falla 

de las Estancias; FNB: Falla Norbética; FAM: Falla de Alhama de Murcia; FCA: Falla de 

Carrascoy; FBS: Falla de Bajo Segura; FSM: Falla de San Miguel; FM: Falla de las Moreras; 

FP: Falla de Palomares; FC: Falla de Carboneras; ZFCA: Zona de falla del Corredor de las 

Alpujarras; CGB: Cuenca de Guadix-Baza; CD: Campo de Dalías; CGR: Cuenca de 

Granada; CHO: Cuenca de Huercal-Overa, CL: Cuenca de Lorca;, CC: Campo de 

Cartagena; CT: Cuenca de Tarragoya. 

Para comprender la geología de Lorca nos remontamos 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 



 

ANEJO Nº 1.- ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO Página 6 de 30 

 
 
 

Proyecto de ejecución de redes hidráulicas para la renovación urbana  
 

 

del Barrio de Apolonia y Los Ángeles Sismo de Lorca 2.011 

 

 

relieves emergidos adyacentes. Lorca se situaba en una de esas cuencas marinas, desde 

hace unos 12 m.a hasta hace aproximadamente 6 m.a, la cuenca se estuvo rellenando por 

los sedimentos que arrastraban ríos, torrentes, abanicos aluviales que erosionaban la Sierra 

de las Estancias, Sierra Espuña, Sierra Almenara… Mientras en el centro de la cuenca 

marina se depositaban a gran profundidad materiales arcillosos, que actualmente originan el 

relieve en cárcavas (badlands) que podemos observar en Barranco Hondo, en los bordes 

proliferaban arrecifes de coral con una gran diversidad de vida muy bien apreciable en la 

rambla de las Canteras. 

Hace unos 6 millones de años sucedió un acontecimiento sorprendente, el 

acercamiento entre África y Europa provocó el cierre de la comunicación entre el 

Mediterráneo y el Atlántico, tras lo cual, el agua marina se evaporó y el Mediterráneo se 

convirtió en una serie de pequeños lagos muy salinos. La cuenca de Lorca, afectada por 

este evento dejó de ser marina. Los yesos que coronan la Serrata de Lorca, nos muestran 

este extraordinario suceso, su completa secuencia de estratos hacen de la Serrata un 

magnífico lugar para reconstruir con precisión la geografía y las condiciones ambientales de 

esa época. 

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 sigo siendo una falla 

activa. 

La cuenca de Lorca se encuentra constituida por diez formaciones neógenas, 

marinas y continentales, agrupadas en cinco unidades tectosementarias (Figura 2) de 

edades comprendidas entre el Burdigalense superior y Plioceno, todas ellas tienen un origen 

marino con aportes continentales salvo la superior que se originó en ambientes fluvio-

lacustres. 
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En cada unidad tectosedimentaria se consideran tres conjuntos de facies superpuestas, que 

son: 

§ Facies A: Constituida por conglomerados en capas de potencia y 

granulometría decreciente al techo. 

§ Facies B: Pasa a cuerpos arenosos en capas canalizadas y niveles 

episódicos de conglomerados cuyos cantos son de pequeño tamaño. 

§ Facies C: Constituida por arcillas, limos, yesos, niveles de arena y carbonatos 

en láminas finas. 

 

Descripción de las formaciones neógenas pertenecientes a la Cuenca de Lorca: 

 

- Formación Campisco (SC): 

Esta formación existe en el borde noroeste de la cuenca, en una superficie de 

11 km2 puede llegar a alcanzar espesores superiores a 350 metros. Está 

constituida por  una alternancia de areniscas tableadas (a veces muy 

diaclasadas) en bancos decimétricos y margas blancas, que hacia el oeste se 

individualizan en dos tramos. Las margas de esta unidad son muy ricas en 

foraminíferos planctónicos, indicativo de medios marinos pelágicos.  
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- Formación Carraclaca (MMC):

Está constituida por dos miembros, un tramo inicial formado por 

conglomerados rojos de cantos poligénicos de pizarras, cuarcitas, dolomías, 

etc., de matriz arcillo-arenosa y cemento calcáreo, y un segundo tramo 

superior formado por areniscas rojas y niveles de limos azules con potentes 

bancos de yesos. Estos materiales se encuentran en el sur de la cuenca 

ocupando un área de 7 km2. Su potencia varia, pero pueden alcanzar 

espesores de hasta 125 metros. 

- Formación Manilla (TIM):  

Compuesta por calcarenitas bioclásticas y calizas detríticas con algunas 

intercalaciones de margas, presenta bruscos cambios de potencia. Ocupa 62 

km2, su presencia es muy constante en toda la cuenca, y allí donde no 

aparece es porque posiblemente este cubierta por el Cuaternario. Hacía el 

Embalse de Puentes esta única formación calcarenítica se divide en dos, 

existiendo entre ellas las margas potentes de la formación Ros, para de 

nuevo pasar a un solo tramo en la parte septentrional de la cuenca donde 

alcanza espesores de hasta 135 metros. Esta formación presenta, en 

numerosos lugares, megaestratificación cruzadas que se confunden con 

discordancias. Existe abundante fauna de lamelibranquios, artrópodos, 

braquiópodos, equínidos, diferentes gasterópodos, y en muchos lugares 

corales del género Monastrea y Pórides que indican un medio de depósito 

marino epicontinental. 

- Formación Ros (TIR): 

Litológicamente está constituida por margas blancas y rosadas con 

alternancias, de areniscas más abundantes hacia la base. Aparece ocupando 

una superficie de 22 km2, al oeste de la cuenca puede alcanzar los 300 

metros, y al este sólo se encuentra localmente, con poco espesor, intercalada 

con la F. Manilla. Los organismos que se encuentran en estas margas son 

mayoritariamente bentónicos que caracterizan un medio marino muy somero. 
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- Formación Peñones (TIP): 

Está formada por conglomerados poligénicos de matriz roja y cemento 

calcáreo, que contienen cantos metamórficos y alternan o cambian de facies 

con otros de calcarenitas amarillas y margas rojas. Aflora en el oeste de la 

cuenca con un espesor que puede superar los 300 metros y cubre un área de 

6 km2. Estas potentes formaciones detríticas, con frecuentes cambios de 

facies y de espesor, son propias de abanicos deltaicos.  

- Formación Carivete (TSC): 

Viene representada por margas amarillas y azuladas con intercalaciones 

centrimétricas arenosas, en las que suelen encontrarse concreciones 

ferruginosas y a veces niveles de yesos generalmente oblicuaos a la 

estratificación. Alcanza un gran espesor al noreste de Lorca, concretamente 

de casi 700 metros en el Llano de la Serrata. Sin embargo, su potencia y 

superficie es muy variable de unos puntos a otros, llegando a tener tan sólo 6 

metros de espesor en la ladera norte de la Sierra de la Tercia. Se encuentra 

exclusivamente en la mitad suroriental de la Cuenca de Lorca ocupando 27 

km2. Los niveles margosos contienen rica microfauna planctónica propia de 

depósitos realizados a mayores profundidades de las formaciones 

tortonienses. 

- Formación Aledo (TSA): 

Está representada en la villa del mismo nombre, ocupando dentro de la 

cuenca una superficie de 2 km2. Viene constituida por calcarenitas 

bioclásticas, con un espesor medio de 30 metros. Hacia el oeste va 

disminuyendo de espesor hasta desaparecer. Son frecuentes las 

estratificaciones cruzadas a gran escala, y abundan los corales y bivalvos, 

que son indicadores de un medio recifal. 

- Formación Nonihay (TSN): 

Se encuentra al oeste de Aledo, y ocupa una superficie 6 km2. Está formada 

por 50 metros de conglomerados rojos, de cantos de areniscas y calizas (mal 

estratificados) con pasadas de areniscas del mismo color y cemento calcáreo. 

Estos materiales forman litosomas, dando lugar a láminas cruzadas de 
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aproximadamente 1 metro de espesor, y hacia Aledo disminuye de espesor. 

Hay que resaltar la presencia aislada de un pequeño nivel de calizas 

palustres, con huellas de raíces al oeste de Nonihay, por lo que esta 

formación se depositó en un medio deltaico. 

- Formación Serrata (MS): 

Formadas por yesos con estructuras bandeo-laminadas y nodulares y margas 

con yeso secundario que hacia el muro presentan intercalaciones de 

areniscas poco cementadas. Esta formación que aparece exclusivamente 

representada en la parte meridional de la cuenca con una extensión de 8 km2,

tiene una potencia máxima aflorante en superficie de 70 metros al oeste del 

Río Guadalentín, hacia el este se va reduciendo su espesor hasta incluso 

desaparecer.  

- Formación Batanes (MB):  

Aparece sólo en la parte occidental de la cuenca, con una superficie de 4km2.

Está constituida por 70 metros de conglomerados y brechas rojas de cemento 

calcáreo, mal estratificado en los Batanes, que al este pasan rápidamente a 

areniscas, limos y arcillas intercalados con los yesos de la Serrata. Hacia el 

norte, la estratificación es más clara y se diferencian paleocanales hasta de 

un metro de altura en las intercalaciones de conglomerados que existen en 

los limos y areniscas rojas. El carácter continental de esta formación queda 

probado por la geometría de los sedimentos (paleocanales), existiendo dos 

tipos de ambientes: uno de abanicos aluviales en Los Batanes y otro de tipo 

nétamente fluvial con episodios catastróficos que coalescen con aquellos.  

- Formación Torrealvilla (MT): 

Ocupa la parte central de la cuenca siendo ésta la formación que más 

superficie tiene con 76 km2. Está constituida por 250 metros de margas, limos 

y arcillas de color claro con intercalaciones arenosas de potencia variable y 

de conglomerados en estratos de varios metros de espesor. Hacia el este, en 

dirección a Aledo, esta formación se hace más rosada con presencia de 

niveles carbonosos. El color y naturaleza de las rocas, como la presencia de 

los paleocanales en los niveles de conglomerados, inducen que se trata de 
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una serie continental del tipo lacustre donde desembocan diversos cursos 

fluviales.  

- Formación Pinosa (PP): 

En el cerro de La Pinosa es donde aparece mejor representada. Consta de 

más de 100 metros de conglomerados heterométricos muy redondeados, 

poco cementados y con abundante matriz arcillosa de color grisáceo, hacia el 

muro aparecen niveles detríticos de menos diámetro y color rosado.  Esta 

formación está representada por toda la zona mediante cerros testigos entre 

los 550 y 625 metros, mostrándose en un área de 6 km2. Su origen es fluvial. 

En la figura 3, se puede observar las diferentes formaciones de la Cuenca de Lorca 

(anteriormente descritas), así como la edad del terreno, la composición y la relación entre sí. 

 

 

 
 

Como se puede ver en la figura  4, desde el punto de vista geológico, Lorca se sitúa 

dentro del ámbito de terrenos del cuaternario. Formado por materiales neógenos de tipo 

margoso o arenoso-arcilloso, así como arcillas y limos cuaternarios. En el siguiente estudio 
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geotécnico profundizaremos en esto, mediante dos sondeos in situ, donde concluiremos que 

el terreno es de tipo arcilloso. 

 

 
 

 

 

 

2.3. NIVEL FREÁTICO 

Lorca se ubica en la cuenca del Guadalentín, sobre el mismo acuífero del valle del 

Guadalentín, una enorme bolsa de agua con más de 200 km2, el cual se asienta en terrenos 
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de relleno del Cuaternario, como bien hemos visto antes. Éste ha sido sobreexplotado 

durante décadas por los regadíos de la zona, produciendo a su vez cambios en el terreno. 

En 50 años el agua ha bajado de nivel unos 250 metros. Asimismo las extracciones han 

liberado toneladas de CO2 que al dejar espacios libres han contribuido a la subsidencia.

En la zona de las obras, el nivel freático podría suponer efectos desfavorables, ya 

que normalmente es alto, sin embargo no suele alcanzar el nivel de las cimentaciones 

normales, y si el de las obras importantes. 

Consideramos que el nivel freático no afectará a la construcción de la nueva 

conducción en Lorca, ya que en la zona donde se van a realizar las obras de este estudio ya 

existen edificaciones y redes de saneamiento, por lo que estos efectos ya han sido tratados.  

 

3. SISMICIDAD DE LA ZONA 

 

La Península Ibérica está situada en la parte occidental de la placa Euroasiática y su 

zona sur coincide con el borde de esta placa y la Africana. Existen dos tipos de tensiones: 

un movimiento dextral a lo largo de la falla Azores-Gibraltar y otro frontal en el que 

colisionan Eurasia y África, con tendencia a meterse la segunda bajo la primera. 

En relación con el resto de España, la Región de Murcia presenta una sismicidad 

media a alta, considerada la península Ibérica como de sismicidad moderada. 

La mayoría de los focos sísmicos de las Cordilleras Bética son superficiales (inferior 

a 60 km), aunque existen algunos profundos (600 km) en las proximidades de Granada, que 

se pusieron de manifiesto en varios terremotos ocurridos en 1954, uno de ellos con 

magnitud 7. En la Región de Murcia, la mayoría se sitúan entre 5 y 10 km. de profundidad; la 

magnitud máxima generalmente está comprendida entre 5 y 6. 

ZONAS SISMOTECTÓNICAS 

Hay una relación muy directa entre sismicidad y fallas profundas, en especial en 

aquellas zonas de intersecciones tectónicas (Figura 5). Los epicentros sísmicos se suelen 

encontrar en estas zonas y muchas veces están alineados; a estos lugares se denominan 

zonas sismotectónicas y en la Región de Murcia se consideran que las constituyen las 

siguientes fallas: Falla de Alhama de Murcia (FAM), Falla de Cádiz-Alicante (FCA), 

Falla de la Vega Alta del Río Segura, Falla de Sierra de la Puerta, Falla NorBética 

(FNB), Falla de Jumilla-Diapiro de la Rosa y Falla de Murcia- Cartagena (podría ser la 

continuación hacia el Sur de la Falla de la Vega Alta del Segura). Otras zonas 

sismotectónicas de menor relevancia, aunque dignas de tener en cuenta, son: Falla de la 

Rambla de Tarragoya, en el Oeste de Caravaca, Falla de Cieza-Diapiro de la Rosa y Zona 

Litoral. 
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La tectónica de la Región de Murcia es de una elevada complejidad, que aumenta 

desde las Zonas Externas a las Internas. Los materiales de las Zonas Internas fueron 

afectados por deformaciones prealpinas, mientras que las primeras estructuras 

posthercínicas tuvieron lugar en el Cretácico inferior. 

En las Zonas Internas se inició una subducción que produjo metamorfismo, mientras 

que en las Zonas Externas se pudieron dar las primeras deformaciones e incluso la 

iniciación de algunos cabalgamientos. Esta tectónica continuó en el Eoceno y Oligoceno, 

pero fue en el Mioceno inferior y medio cuando tuvieron lugar las etapas más intensas de 
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plegamiento y cabalgamiento, que estructuraron a grandes rasgos la Región de Murcia. Con 

posterioridad, en el Mioceno superior y Plioceno tiene lugar una tectónica de distensión que 

origina las cuencas postorogénicas. Por último, en el Cuaternario se inicia una tectónica 

compresiva (neotectónica) que continúa en la actualidad, como lo prueba la existencia de 

frecuentes seísmos en la región, algunos con cierta magnitud. 

La zona de Lorca tiene una actividad sísmica moderada dentro del contexto de la 

península Ibérica, donde se han producido terremotos de intensidad VIII-IX (EMS-98) en 

épocas históricas y de magnitud máxima registrada de 5.0 en el periodo instrumental. Dicha 

actividad está causada por la localización de esta ciudad en la traza del sistema de fallas 

activas de Alhama de Murcia. 

Una forma de cuantificar la actividad sísmica de la región para todo el periodo 

conocido, tanto como histórico como instrumental, consiste en contabilizar los terremotos y 

describirlos con un único parámetro mediante la intensidad macrosísmica. Desde el primer 

terremoto considerado hasta la actualidad se han observado 53 sismos de intensidad 

superior a V, es decir, aquellos que han ocasionado algún grado de daño. La tasa de 

actividad que resulta para este nivel de intensidad, sin considerar el actualismo de 2011, 

sería de aproximadamente 0.1 terremotos/año. 

Se podría decir que existe una primera etapa pre-alpina, y consecutivamente, 

sucesivas deformaciones aparecen complejos movimientos tectónicos que afectan a las 

cordilleras béticas. 

En la figura 6 se puede apreciar las fallas presentes en la zona del proyecto, y los 

tipos de suelos. 
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4. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 

CEICO S.L. realiza el reconocimiento geotécnico de una zona en Av. De las Fuerzas 

Armadas en Lorca en el mes de Junio del 2006.  
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Figura 7: Planos de situación de sondeos. 
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4.1. TRABAJOS Y ENSAYOS REALIZADOS 

 

Para conocer la naturaleza y capacidad portante del terreno en profundidad, a fin de 

determinar la cimentación adecuada a realizar en la zona de las obras, se ha llevado cabo la 

realización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio para su conocimiento. 

 

 

4.1.1. DE CAMPO 

 

Se realizan dos sondeos mecánicos a rotación con extracción de testigo continuo, 

mediante sonda Atlas Copco. Debido a la naturaleza del terreno no fue posible la extracción 

de muestras inalteradas del terreno.  

Tras nueve ensayos de penetración estándar (SPT),  se realiza de modo automático 

la regulación de la altura de caída como el conteo del número de golpes, a fin de alcanzar la 

máxima precisión. De acuerdo con la norma UNE 103 800, las cotas con respecto a la boca 

de éstos fueron los siguientes: 

 
Tabla 1.- Cotas, números de golpes y clasificación inicial del terreno para ambos sondeos. 

 

El ensayo (SPT) consiste en la penetración de un tubo hueco, de 60 cm de longitud, 

por golpeo de una maza de 63.5 kg de peso, con caída libre desde una altura de 76 cm, 
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anotándose el número de golpes precisos para lograr cada una de las cuatro penetraciones 

parciales de 15 cm. 

Con objeto de eliminar las posibles perturbaciones del suelo como consecuencia de 

la perforación, solo se considera el número de golpes “N”, suma de la hinca de los 30 cm 

intermedios. Se ha considerado “rechazo”, cuando alguno de los valores de golpeo de un 

tramo de hinca parcial de 15 cm fue superior a 50.  

Las profundidades alcanzadas en los sondeos son: 

 

 
Tabla 2.- Profundidad de los sondeos. 

 

 

4.2. DE LABORATORIO 

 

Sobre las muestras del terreno obtenidas se realizaron una serie de ensayos de laboratorio, con el fin 

de identificar y estudiar los distintos parámetros del suelo. Los ensayos llevados a cabo son: 

 

- Análisis granulométrico por tamizado: realizados de acuerdo con la norma UNE 103 101, con la 

finalidad de determinar los distintos porcentajes de gravas (> 2 mm), arenas (> 0.08 mm) y finos (< 

0.08 mm, arcillas y limos) que componen el suelo del objeto de estudio. 

 

 

 
Tabla 3.- Porcentaje de grava, arenas y finos (arcillas y limos). 
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En esta tabla se puede ver que en el primer sondeo (SR - 1) existe un mayor 

porcentaje de finos respecto al segundo sondeo (SR - 2) que es algo menor, y en el único en 

el cual existe la presencia de 1% de gravas. 

 

- Límites de Atterberg: los principales son el límite líquido (WL), límite plástico (WP), 

y la diferencia entre ambos, el índice de plasticidad (IP). Éstos son los estados de humedad 

que separan los distintos comportamientos del suelo. 

Tabla 4.- Límites de Atterberg. 

Los ensayos se realizan de acuerdo con las normas UNE 103 103 Y 103 104. Estos 

valores, junto con los de análisis granulométrico permiten clasificar el suelo según las 

normas S.U.C. y A.A.S.H.T.O. 

Según A.A.S.H.T.O. son suelos arcillosos tanto A-7-6 como A-6.
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Tabla 5.- Clasificación S.U.C. (Bañón Blazquez, 2000). 
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Tabla 6.-  Clasificación A.A.S.H.T.O. 
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- Presión de hinchamiento (PH): Consiste en impedir el aumento de volumen de la 

muestra, colocada en la célula edométrica e inundada, mediante la aplicación de cargas 

verticales. Cuando no se observan incrementos de volumen, se considera que se ha 

alcanzado el equilibrio y se da por finalizado el asiento.  

Esa presión máxima necesaria para mantener la probeta sin cambio es la denominada 

presión de hinchamiento (PH), que aporta información acerca del potencial expansivo del 

terreno. Posteriormente, se descarga por escalones hasta 10 kPa. La ejecución del ensayo 

se ha realizado según la UNE 103 602, y los resultados son: 

 

 

 
Tabla 7.-  Presión de hinchamiento 
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- Contenido en sulfatos: a fin de examinar su agresividad frente al hormigón. Según 

la instrucción EHE, se considera agresivo un suelo con un contenido en sulfatos superior a 

3000 mg/kg, siendo necesario el empleo de tipo SR. El ensayo se realiza de acuerdo con el 

procedimiento descrito en el anejo 5 de la instrucción EHE. El resultado obtenido fue:  

 

 
Tabla 8.- Determinación del contenido en sulfatos. 

 

 

Estos resultados tan dispares están motivados por la presencia de micro capas de 

yesos entre las margas. De ahí que muestras extraídas en la zona con cristales de yeso 

disparen el resultado. 

4.3. COLUMNAS LITOLÓGICAS DE LOS SONDEOS 
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Tabla 9.- Corte del primer sondeo (SR - 1). 
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Tabla 10.- Corte del segundo sondeo (SR - 2). 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La zona de estudio se encuentra sobre terrenos formados por arenas, calizas y arcillas. 

Predominan las arcillas. Debido a la poca profundidad de la actuación se prevé utilizar 

medios mecánicos para su excavación. 

La excavabilidad de estos materiales puede ser con cazo retroexcavadora o de forma 

manual, necesitando en algunos casos maquinaria más específica en casos de rocas o 

materiales más duros de extraer. La compacidad del terreno es elevada y la zona se podría 

considerar rígida, al efecto de las cargas que se puedan introducir.  

Se aprovechará el material extraído en rellenos de plataforma, siendo necesario para ello, la 

utilización de otros materiales en el relleno de las zanjas.  

En función de los resultados obtenidos del informe del estudio geotécnico de CEICO S.L., se 

deben considerar unas recomendaciones: 
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- La excavación en zanja se podrá llevar a cabo mediante maquinaria convencional. 

- Según la estructura geológica descrita, la tensión de trabajo admisible del terreno 

será de 1.9 kg/cm2, que seguramente se verá reducida por la limitación de los 

asientos admisibles. 

- El análisis de los cortes de los sondeos  y los ensayos de laboratorio muestran las 

propiedades geomecánicas, por las cuales el subsuelo se divide en dos niveles. En 

el nivel 1, con plasticidad media, la resistencia a compresión simple es de 

consistencia media y firme con valores de qu = 72 y 260 kpa, cohesión es c = 75 kpa, 

densidad aparente γ = 20 kN/m3, y módulo de deformación E = 20 MPa. En el nivel 2, 

las penetraciones son a partir de los 2 - 3 metros y de elevada plasticidad. Los 

valores de resistencia a compresión simple son superiores a 500 KPa, cohesión c = 

250 KPa, densidad aparente γ = 21 KN/m3, y módulo de deformación E > 60 MPa. 

- El agua y el suelo no son químicamente agresivos para el hormigón. 

- Se deberán aumentar las precauciones con el fin de evitar cambios de humedad en 

el terreno, tanto en la ejecución de la obra como posteriormente. 

- Se tendrá en cuenta la realización de entibación de zanjas solo cuando se produzca 

un cruce con otros servicios, ya que la esquivación o extracción de los mismos 

podrían provocar problemas de este tipo. 

  

De acuerdo con la norma Sismorresistente NCSE-02, señalar que: 

- La importancia de la obra es normal. 

- El valor de la aceleración sísmica básica (ab) es 0.12g, siendo “g” el valor de la 

aceleración de la gravedad (9.81ms-2).

- El valor de la aceleración sísmica de cálculo (ac) des 0.116g, para un periodo de vida 

útil igual o superior a 50 años. 

- El valor del coeficiente de suelo (c) es igual a 1.2. 
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1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA.

1.1. Objeto.

El objeto del presente Anejo es describir los trabajos necesarios para la definición 
de la planimetría y la altimetría de la zona de objeto de estudio en la que se desarrollarán 
las actuaciones previas y la construcción del presente proyecto. 

La cartografía utilizada ha sido proporcionada por Servicio de Cartografía de la 
Dirección General de Ordenación del Territorio de la Región de Murcia. 

1.2. Descripción De Los Trabajos.

El levantamiento topográfico ha tenido lugar tomando los datos necesarios para la 
definición de la parcela donde se ubica el emplazamiento del depósito, utilizando un 
equipo sistema GNSS TRIMBLE R8, constituido por dos receptores con equipo radio- 
módem, uno fijo y otro móvil; un colector de datos y un equipo de dos personas. 

El método aplicado a tal efecto ha sido el método cinemático en tiempo real (RTK). 
Este método consiste en que la estación base está emitiendo sus datos de observación 
y un receptor en movimiento recibe esos datos, calculando las diferencias de posición 
respecto a la estación base en tiempo real, con una precisión de 5mm+1ppm. 

1.2.1. Enlace con la red geodésica nacional.

Las coordenadas de los puntos observados con el sistema GPS pertenecen al 
sistema de referencia WGS84. El proceso de transformación de coordenadas se ejecuta 
con un Helmert en 3 dimensiones entre los sistemas de referencia GPS WGS84 y el 
sistema local de referencia ED-50 consta de siete parámetros: 3 traslaciones (Tx, Ty, 
Tz), 3 rotaciones (Rx, Ry, Rz) y un factor de escala (l). El Huso de cálculo es 30. Dichos 
parámetros son obtenidos a partir de puntos cuyas coordenadas son conocidas en 
ambos sistemas de referencia. 

1.2.2. Sistema WGS84.

Se denomina World Geodetic System 1984 (WGS84) al sistema convencional de 
referencia terrestre (CTRS) adoptado para el posicionamiento GPS. 

Las características del citado sistema son las siguientes: 
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o Origen en el geocentro. 
o Eje Z paralelo a la dirección del Polo terrestre Convencional Internacional 

(CIO), medida la posición del polo medio época 1984. 
o El Eje X es la intersección del plano meridiano de referencia y el plano del 

ecuador astronómico medio. 
o El eje Y, situado en este plano, constituye con los ejes X,Z un sistema 

coordenado rectangular dextrógiro. 

Los valores de las constantes son: 

o Semieje mayor: a= 6378137m. 
o 1/f= 298,257223563. 
o Constante gravitacional: GM= 3986004,418x108m3/s2
o Velocidad de rotación: w= 7292115x10-11rd/s. 

1.2.3. Sistema local.

El sistema coordenado utilizado en España está definido por el conjunto de datos 
descritos a continuación. 

· Datum Horizontal ED-50.

o Elipsoide de Hayford. 
o Punto fundamental Potsdam. 
o Longitudes referidas al meridiano de Greenwich. 
o Latitudes referidas al Ecuador. 

· Datum Vertical: 

o Las altitudes están referidas al geoide, medidas con respecto al nivel medio 
del mar en Alicante. 

Para el cálculo de los parámetros de transformación y el diseño de la red básica 
de trabajo se ha realizado una selección de tres vértices geodésicos cuyas coordenadas 
son conocidas en ambos sistemas, obteniendo un sistema de ecuaciones con dos 
grados de libertad.  Dichos vértices son los que aparecen en la tabla siguiente. 
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Número 

 
 
 
 

Nombre 

 
 
 
 

Municipio 

Coordenadas UTM. 

Huso 30 

 
 
 

Factor de 

Escala 

Altitud 

sobre 

nivel 

medio 

del mar 

(m). 

 
X (m) 

 
Y (m) 

 

097526 
 

JERESA 
 

LORCA 
 

609585,09 
 

4163459,88 
 

0,999747906 
380,506 

(BP) 

 

097527 
CABEZO DEL 

CAMPAMENTO 

 

LORCA 
 

608614,90 
 

4165145,16 
 

0,999745012 
566,298 

(BP) 

 

097540 
 

DOTE 
 

LORCA 
 

614029,72 
 

4152315,75 
 

0,999759851 
392,590 

(BP) 

 

 

La hoja del mapa topográfico nacional (MTN) al que pertenece cada uno de los 
vértices corresponde a las cuatro primeras cifras del número de vértice geodésico. La 
situación de los vértices elegidos para el diseño de la red básica, así como otros 
pertenecientes a la hoja MTN 975 aparecen en el apéndice denominado “Ubicación de 

Vértices Geodésicos”.

1.3. Bases De Replanteo Implantadas

Para cubrir la zona de actuación se han materializado dos bases de replanteo, 
establecidas a partir de los vértices de la red geodésica nacional mostrados en la tabla 
anterior. Las bases se han denominado B-1 y B-2. La ubicación de las mismas sigue 
criterios de operatividad y durabilidad. El trabajo topográfico se centró en la toma de 
puntos más significativos y definitorios del terreno. 

Las reseñas de las bases o vértices de replanteo son los que aparecen en la tabla 
siguiente: 
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Nº VÉRTICE B1 

COORDENADAS X: 616.193,935 m 

Y: 4.171.639,560 m 

Z: 339,90 m 

HOJA MTN: 953 TÉRMINO MUNICIPAL: LORCA (Murcia). 

RESEÑA DE SITUACIÓN: CALLE JERÓNIMO QUIJANO.- Clavo en hormigón ACERA. 

TIPO DE SEÑAL: Clavo comercial señalizado con pintura. 

CROQUIS: 

 

 
Nº VÉRTICE B2 

COORDENADAS X: 616.222,176 m 

Y: 4.171.440,220 m 

Z: 328,25 m 

HOJA MTN: 953 TÉRMINO MUNICIPAL: LORCA (Murcia). 

RESEÑA DE SITUACIÓN: CALLE JERÓNIMO QUIJANO/AVDA. FUERZAS ARMADAS 

TIPO DE SEÑAL: Clavo comercial señalizado con pintura. 

CROQUIS:  INTERSECCION DE LAS DOS CALLES (APARCAMIENTO) 

 

 
Nº VÉRTICE B3 

COORDENADAS X: 616.364,950 m 

Y: 4.171.475,450 m 

Z: 327,8590 m 

HOJA MTN: 953 TÉRMINO MUNICIPAL: LORCA (Murcia). 

RESEÑA DE SITUACIÓN: AVENIDA FUERZAS ARMADAS.- Clavo en hormigón ACERA. 

TIPO DE SEÑAL: Clavo comercial señalizado con pintura. 

CROQUIS: 

 

 

1.4. Obtención De La Nube De Puntos.

Para la obtención del levantamiento en detalle, la metodología de trabajo y 
observación con GPS consiste en la utilización de un GPS fijo de referencia y un GPS 
en movimiento. EL receptor fijo se ha situado en un punto denominado Vértice de
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Referencia, de coordenadas conocidas en el sistema de referencia local y que forma 
parte de la red básica. 

La metodología en tiempo real está basado en el cálculo de ambigüedades en el 
mismo instante de la toma de datos. El tiempo de resolución de dichas ambigüedades 
es de unos minutos para el receptor de referencia, siendo instantáneo para el resto de 
puntos. 

Estacionado el equipo de referencia con posicionamiento absoluto, éste envía al 
equipo móvil las correcciones (RTCM-RTIME-RTCA) a través del sistema de 
telecomunicación operativo del que ambos están provistos. 

La metodología RTK permite asociar una proyección y un sistema de referencia 
distinto al sistema de referencia WGS84 en el que se obtienen originalmente las 
coordenadas, en el caso objeto de estudio dicho sistema de referencia es el ED-50 
siendo la proyección utilizada en España la denominada Universal Transverso Mercator 
(UTM). 

El levantamiento se ha llevado a cabo por dos operarios encargados de los 
receptores fijo y móvil respectivamente. El primer operario se encargó de las 
anotaciones correspondientes al número de punto y su descripción; y la vigilancia y 
control de batería del receptor fijo, siendo el segundo operario el encargado de la toma 
de puntos con el receptor móvil. 

1.5. Edición Cartográfica.

1.5.1. Adquisición de datos.

La estructura de los datos informáticos obtenidos es de tipo ASCII, cuyo uso es 
compatible con las aplicaciones informáticas ArcGis, Autocad y Microstation. La 
discriminación de los datos cartográficos se realiza mediante su agrupación en 
diferentes niveles o familias tales como altimetría, hidrografía o vías de comunicación. 

1.5.2. Producción cartográfica.

Con los datos obtenidos se ha procedido a efectuar la comprobación de campo de 
la representación del relieve mediante curvas de nivel que se obtiene del procesamiento 
de los datos resultantes de la aplicación del ArcMap 10.1 con una equidistancia de 1 
metro, para una escala de representación del terreno 1:1000. A las curvas obtenidas se 
les ha aplicado un proceso de suavizado y de rotulación manual de líneas maestras. 
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2. IMPLANTACIÓN DE SIG EN LAS OBRAS.

2.1. Introducción De La Tecnología S.I.G..

La tecnología geográfica es una de las claves de éxito de las actuales “ciudades 

inteligentes”, habiéndose erigido en esencial para aquellas que desean convertirse en 

ciudades inteligentes en los próximos años. 

A partir de dicha tecnología, las poblaciones se transforman siendo más 
ecológicas, eficientes y, por más, rentables. 

Las nuevas tendencias en esta tecnología forman parte de un entramado clave 
para el desarrollo de las sociedades, de sus profesionales y del conjunto de la población 
que en ellas reside.

Para el desarrollo de un proyecto de estas características los mapas inteligentes 
se convierten en pieza clave del sistema. 

Es una herramienta que permite la consulta, la gestión, el análisis y que luego 
sirve de soporte para la toma de decisiones. 

Los SIG son programas de computación aplicados a la geografía que permiten 
visualizar datos geográficos y alfanuméricos de manera integrada, administran la 
información en forma de capas de diferentes tipos y formatos y elaboran análisis 
especiales con fines específicos. 

Un SIG integra hardware, software y datos para capturar, gestionar, analizar y 
mostrar todas las formas de información geográficamente referenciada. 

Para poder cumplir su función los datos objeto de aplicación del SIG deben estar 
georeferenciados, es decir, asociados a una posición concreta sobre la superficie 
terrestre, en base a algún sistema de coordenadas. 

Toda esta información ha sido previamente recavada o compilada procediendo en 
la mayoría de los casos de disparidad de fuentes: imágenes de satélite o fotos aéreas 
rectificadas ortométricamente, cartografías, planos CAD, datos capturados mediante 
trabajo de campo, digitalización de documentos, elevaciones (Modelos Digitales de 
Terreno o MDT)…

2.2. Uso Por Parte De La Administración Pública

En la administración pública son ampliamente utilizados en áreas tan dispares 
como la gestión de recursos naturales (acuíferos, minerales y otros), de patrimonio 
(natural, arqueológico, etc.) urbanismo (catastros, administración del suelo, 
planificación. y demás.), medio ambiente (parques naturales, impacto  medioambiental 



ANEJO Nº 2.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA (SIG) Página 9 de 16 

Proyecto de ejecución de redes hidráulicas para la renovación urbana  
 

 

del Barrio de Apolonia y Los Ángeles Sismo de Lorca 2.011  

 

 

de la actividad humana, etc.), tráfico urbano, control de carreteras y señalizaciones y un 
largo etcétera… Además existe una importante normativa europea que obliga a los 

estados miembros a poner esta información accesible al ciudadano. 

2.3. El Concepto De Atributo.

LOS ATRIBUTOS son los datos descriptivos numéricos o alfanuméricos de los 
elementos geográficos que representan el mundo real. Generalmente, se conocen cono 
“datos no espaciales” y se encuentran almacenados en tablas de atributos: 

· Tablas de atributos básicos. Normalmente almacenan información básica de los 
elementos o información interna del SIG. En estas tablas, cada elemento va 
acompañado de un registro en la tabla de atributos básicos. Esta tabla no se puede 
modificar ya que es un registro interno del mismo SIG con formato propio y único para 
cada elemento. 

· Tablas de atributos de relación: Estas pueden ser tablas del SIG o tablas 
externas que se relacionan con las tablas de atributos básicos mediante un campo 
común. En la tabla, el formato de los campos es libre, lo que permite al usuario definirlo 
de acuerdo a la información que se almacena en él. En general, las tablas se generan 
en el mismo SIG. Sin embargo, se pueden agregar tablas externas procedentes de otras 
bases de datos. Una ventaja de unir tablas externas a la base de datos es reducir la 
redundancia y, por lo tanto, la cantidad de datos. 

2.4. APLICACIÓN DEL S.I.G. A LA OBRA OBJETO DE LA OFERTA.

En el desarrollo de la obra se hará una exhaustiva toma de datos en coordenadas 
UTM que se plasmará, a partir del AUTOCAD y con las adecuadas transformaciones, 
en la conjunción de toda la información geoespacial referente a cada una de las 
unidades afectas a la obra. 

A partir de ficheros raster (matriciales) y shape (vectoriales) se recabará toda la 
información necesaria para conocer, en cualquier punto: 

· Estado de las densidades de los materiales ensayados que se han 
colocado en obra (rellenos, zahorras, mezclas bituminosas…)

· Localización en coordenadas ETRS 1989 UTM Zona 30N de todos los 
puntos que definan el trazado de las diferentes instalaciones, tomando los 
dos puntos extremos de las tuberías en planta, así como la cota de la cama 
de arena y de la clave de dichos tubos. De esta forma, se tendrían todos 
los datos precisos para conocer (en cualquier punto del barrio) las 
posiciones relativas de una instalación respecto a las aledañas. 
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No es necesario hacer hincapié en la notable mejora que supone este sistema de 
toma de datos respecto a los tradicionales, sistemas en desuso en que nunca se tenía 
la certeza de la real disposición de cada una de las conducciones e instalaciones que 
discurren por los viales municipales. 

Ejemplo de procesamiento georreferenciada de la Red de Pluviales en Barrio Los Ángeles - Apolonia 
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Así, se tomarán datos de coordenadas y cotas de cada uno de los servicios 
dispuestos tras la ejecución de las obras y su georreferenciación tanto en planta como 
en cota, para el uso de dicha información en un futuro por parte de la Administración 
contratante. 

De hecho, las primeras informaciones de la obra ya se han recogido y procesado 
a partir del programa ArcGis, de amplia difusión, y cuyo resultado se puede observar en 
las imágenes que siguen a estas líneas. 

El plano en formato “dwg” obtenido del cliente se superpuso a los ficheros MDT 

provenientes de la información de que dispone el Instituto Geográfico Nacional y el 
resultado de dicha superposición fue la constatación de una pequeña desviación en
planta que se solventó mediante una mínima traslación inferior a 3,oo metros. 

Comprobada la correlación (con soporte de campo) de los ficheros ya “casados” 

se procedió a:

· La definición de las 
Bases de Replanteo: 

BR-01, BR-O2 y BR-03

que se muestran en la 
figura. 
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· Toma de datos de “láminas de agua” en los diferentes pozos y arquetas 

de registro de la futura zona de obras y su trasposición a ArcGis para su 
referenciación espacial. 

Cuenca nº5 

Cuenca nº4 

Cuenca nº3 

Cuenca nº1 

Cuenca nº2 
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· Determinación con el módulo Hydrotools de ArcGis de las cuencas 
vertientes a la zona de obras, provenientes todas ellas de los relieves 
próximos a la autovía. 

· Cálculo de las superficies, perímetros, y resto de parámetros 
morfométricos precisos para el cálculo de los máximos caudales que se 
podrían prever (periodo de retorno de 25 años, para estar del lado de la 
seguridad) y zonas en que se concentrarían dichas aportaciones en el 
contorno limítrofe de la zona de actuación de obras. 

· Definición de los puntos en que acometer con cunetas de guarda dichos 
aportes de agua y su encauzamiento a la red de drenaje proyectada. 

· Análisis de si dichos volúmenes son suficientes para justificar la posible 
disposición de un “tanque de tormentas” de efecto laminador y para 

aprovechamiento de las aportaciones para labores de riego de las zonas 
verdes de la actuación. 

· Optimización hidráulica de las rasantes de las distintas conducciones y 
comprobación de su sincronía en cotas en los puntos de cruce (siempre 
georreferenciados). 

Tal sistema de toma de datos y aplicación a una base SIG para su posterior entrega, en
ficheros raster y vectoriales, a la Administración Contratante, derivaría en:

· El conocimiento exacto, tanto en plano como en imagen ortofotografiada, de los 
trazados de todas y cada una de las conducciones ejecutadas en la obra. 

· La inmediata entrada de datos adicionales resultantes de las inspecciones 
periódicas de cada elemento urbano (instalaciones, plantaciones, etc…) en las 

bases de datos georreferenciadas y gestionadas mediante el adecuado 
software. 

· La posible generación de modelos de gravedad, movimientos poblacionales, 
cambios en la pirámide poblacional, estudios de nuevas dotaciones… a partir de 
los datos que, con inicio y a resultas de la información básica transmitida por la 
contrata a la Administración Contratante, obre en un futuro próximo en manos 
de ésta para su inmediata aplicación en modelos de gestión urbanística. 

Toda esa información se transmitirá a la Administración Contratante en ficheros 
modulares abiertos con capacidad de ser tratados a partir de cualquiera de los visores, 
gratuitos o no, que actualmente existen en el mercado. Hay que señalar que los visores 
“libres” alcanzan una calidad tal que desarrollan perfectamente funciones 

convencionales de tratamiento de datos y de superposición de atributos y sus 
relaciones. 
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Apéndice 01 

VÉRTICES GEODÉSICOS DE APOYO) 



Área de Geodesia 

Subdirección General de Geodesia y Cartografía 

INSTITUTO 

GEOGRÁFICO 

NACIONAL

GOBIERNO MINISTERIO 

DE ESPAÑA       DE FOMENTO

Reseña Vértice Geodésico 5-dic-2015

 

 

Coordenadas Geográficas:

Coordenadas UTM. Huso  30 :

Situación:

Situado al lado de la carretera nacional N-340, de Puerto Lumbreras a 
Lorca, 500 m. al N.W. de la antigua señal.

Número.....: 97526
Nombre.....: Jeresa 
Municipios: Lorca 
Provincias: Murcia

Fecha de Construcción........:  03 de agosto de 1982

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. 

Último cuerpo.......................: 2,00 m  de alto,   1,00 m  de ancho.

Total cuerpos.........: 1 de   2,00 m  de alto.

 
 

Sistema de Ref.: ED 50

X........................: 609585,09 m

Y........................: 4163459,88 m

Factor escala....: 0,999747906

Convergencia...: 0° 45' 28''

ETRS89

609473,985 m

4163252,379 m

0,999747617

0° 45' 25''

Altitud sobre el nivel medio del mar: 380,506 m. (BP)

 

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89
Longitud...........: - 1° 45' 30,4166'' - 1° 45' 34,82270''

Latitud..............: 37° 36' 39,9417'' 37° 36' 35,48163''

Alt. Elipsoidal...:  432,645 m (CF)

Compensación.: 01 de octubre de 1991 28 de noviembre de 2004
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Observaciones:

REGENTE.
[Jul-10] Altitud ETRS89 aproximada. Pendiente de  
correción.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

 
 

 
CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.

Horizonte GPS:

[Abr-05] Rodeada de árboles que sobresalen hasta 1 m. de la parte 
superior del pilar.

Acceso:

Desde Puerto Lumbreras, por la autovía N-340, a 4 km del
cruce con la N-340a con dirección a Lorca, en el pk 585, se toma 
a la derecha hacia el polígono industrial de Lorca (situado al 
noroeste de la autovía) y se sigue hasta la señal según croquis 
gráfico.
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Escala 1:25.000 097526 Jeresa Coordenadas ETRS89. Huso 30

608000

4164000

4163000

609000 610000 611000

4164000

4163000

4162000 608000 609000 610000 611000 4162000

    
608000 609000 610000 611000

4164000

4163000

4162000 608000 609000 610000

4164000

4163000

611000 4162000
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Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:
Longitud...........:

Latitud..............:

Alt. Elipsoidal...: 
Compensación.:

ED 50

- 1° 46' 09,0776''
37° 37' 35,0267''

03 de junio de 1998

ETRS89

- 1° 46' 13,48410'' ±0.034 m

37° 37' 30,56695'' ±0.044 m

617,277 m ±0.059 (BP)

01 de noviembre de 2009
Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso  30 :

Situación:

Situado en lo más alto de un cerro denominado Cabezo del Campamento, 
al N.E. de la localidad de Puerto Lumbreras.

Número.....: 97527
Nombre.....: Cabezo del Campamento
Municipios: Lorca

Provincias: Murcia

Fecha de Construcción........:  23 de octubre de 1995

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. 

Último cuerpo.......................: 0,20 m  de alto,   1,00 m  de ancho.

Total cuerpos.........: 1 de   0,20 m  de alto.

Sistema de Ref.: ED 50

X........................: 608614,90 m ( 0.017)

Y........................: 4165145,16 m ( 0.014)

Factor escala....: 0,999745299

Convergencia...: 0° 45' 05''

ETRS89

608503,833 m

4164937,629 m

0,999745012

0° 45' 03''

Altitud sobre el nivel medio del mar: 566,298 m. (BP)
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Observaciones:

Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdfCF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.

Horizonte GPS:

"Despejado"

Acceso:

Desde Lorca, por la autovía en dirección a Almería y Granada, en el Km. 
586 se toma la salida marcada como "Hospital R. Méndez". La Torrecilla", 
con dirección a la vía de servicio y nada más pasar una gasolinera, sale a 
la derecha un camino, que se toma. Considerando este punto  como 
origen de distancias, a los 250 m. y 280 m. salen caminos a la izquierda, 
que van a unas casas. A los 300 m. y 350 m. salen caminos a la derecha, 
que también se dirigen a unas casas. A los 500 m. cruza un camino, a los 
525 m., 750 m. y 900 m. salen caminos a la derecha, dirigiéndose este 
último a una granja de ganado. A partir de aquí el camino coincide con el 
cauce de una rambla, aunque se encuentra en buen estado. A los   2.300
m. sale a la izquierda un camino que va a una caseta. A los 2.700 m. sale 
a la izquierda una rambla. En este punto se deja el vehículo. A pie, por el 
camino que se traía, unos 30 m. más adelante hay una cadena con 
candado, cuya llave no es necesario conseguir, pues unos 100 m. más 
adelante nos desviaremos a la derecha, en dirección a la señal, a la cual 
se llega monte a través en 20 minutos. Apto para caballerías.
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Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:
Longitud...........:

Latitud..............:

Alt. Elipsoidal...: 
Compensación.:

ED 50

- 1° 42' 35,4161''
37° 30' 36,4831''

01 de octubre de 1991

ETRS89

- 1° 42' 39,81522'' ±0.087 m

37° 30' 32,01764'' ±0.068 m

443,252 m ±0.079 (BP)

01 de noviembre de 2009
Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso  30 :

Situación:

Situado en lo más alto del Lomo Dote, emplazado al S. del cruce de las 
carreteras locales de Puerto Lumbreras a Los Minchirones y la de 
Altobordo a Pulpí.

Número.....:   97540
Nombre.....: Dote 
Municipios: Lorca 
Provincias:    Murcia

Fecha de Construcción........:  18 de junio de 1982

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. 

Último cuerpo.......................: 0,50 m  de alto,   1,00 m  de ancho.

Total cuerpos.........:     1 de   0,50 m  de alto.

Sistema de Ref.: ED 50

X........................: 614029,72 m

Y........................: 4152315,75 m

Factor escala....: 0,999760152

Convergencia...: 0° 47' 08''

ETRS89

613918,516 m

4152108,324 m

0,999759851

0° 47' 06''

Altitud sobre el nivel medio del mar: 392,590 m. (BP)
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Observaciones:

Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdfCF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.

Horizonte GPS:

Despejado

Acceso:

Dede Lorca, por la carretera comarcal C-3211 en dirección a Aguilas, al 
llegar al pueblo Altobordo, se toma a la derecha la carretera local a Pulpí. 
En el P.K. 11,3 sale un camino hacia la izquierda, en mal estado, por el 
que se sigue, que acerca a la loma plana y alargada donde está el  
vértice. Se deja el coche y, a pie, se llega en 5 minutos. Con vehículo T.T. 
se puede llegar a 100 m. del vértice.



Área de Geodesia 

Subdirección General de Geodesia y Cartografía 

INSTITUTO 

GEOGRÁFICO 

NACIONAL

GOBIERNO MINISTERIO 

DE ESPAÑA       DE FOMENTO

Cartografía de situación 5-dic-2015
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1. CLIMATOLOGÍA. 
 

1.1. Introducción. 
 

La climatología estacional representa, junto con los condicionantes 
externos a la obra, un aspecto fundamental a la hora de desarrollar 
adecuadamente la previsión de un Programa de Trabajos. 

 
1.2. Criterios De Planificación. 

 
Los principales aspectos que afectan a los rendimientos de las unidades de 

obra y, por tanto, que condicionan el Plan de Obra son los siguientes: 
 

 Condicionantes referentes a la Legislación Laboral. 

 Reducción de días de trabajo por condiciones meteorológicas adversas. 
 

1.3. Características Generales Del Clima. 
 

La Región de Murcia se localiza en el Sureste de España, la zona donde 
se sitúa el depósito, al igual que parte de la superficie de la región, se encuentra 
afectada por un clima de tipo mediterráneo subtropical. Dicha tipología viene 
condicionada, entre otros factores, por su latitud, entre 38º00’ y 37º40’ N, franja 
de países subtropicales.  
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Las características térmicas y dinámicas de las masas de aire 
corresponden a los tipos marítimo y continental, polar marítimo y polar marítimo 
de retorno, mediterráneo y en excepcionales ocasiones, polar continental y 
ártico. 

 
La humedad relativa de la Región de Murcia presenta grandes y variados 

contrastes, que se mantienen, no obstante, sensiblemente constantes a lo largo 
del año. La humedad en la zona de estudio, correspondiente a lo que podríamos 
denominar el interior, oscila entre el 52 y el 63%. Alcanzando los valores 
máximos y mínimos en los meses de invierno y verano, respectivamente. 

 
El viento es uno de los factores climáticos con mayor importancia en la 

comarca, pues la situación de las Cordilleras Béticas favorece la creación de un 
efecto barrera, que produce rumbo SO. Éste factor junto con la elevada 
evapotranspiración producida en la zona, acentúan aún más el déficit hídrico 
causado por la falta de precipitaciones y las altas temperaturas. 

 
1.4. Condicionantes Meteorológicos Estacionales. 

 
Factor determinante es la reducción de días de trabajo hábiles con que 

contar, debido a la afección que generan en los rendimientos las condiciones 
meteorológicas adversas que puedan presentarse durante el plazo de ejecución 
de las obras y que hay que prever con el fin de ajustar, con el máximo rigor 
posible, los equipos materiales y humanos, y sus rendimientos a las necesidades 
temporales exigidas en la licitación. 

 
A falta de otros datos, del análisis de la publicación “Datos climáticos para 

Carreteras”, editada por la Dirección General de Carreteras (1964), se obtienen 
los coeficientes de reducción que hay que aplicar al número de días laborables 
de cada mes para obtener los días con condiciones climáticas aptas para trabajar 
en cada clase de obra y, en consecuencia, hacer una previsión de los días 
perdidos por causa del clima. 

 
Sin embargo, en nuestro caso, se dispone de datos recientes de los 

regímenes de precipitaciones y temperaturas de estaciones meteorológicas 
suficientemente próximas a la traza de las obras. 

 
Así, los valores climatológicos necesarios para el cálculo de los coeficientes 

se han obtenido de los registros suministrados por la AEMET para la ciudad de 
Lorca, a partir delas siguientes estaciones: 
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ESTACIÓN 
DATOS 

PRECIPITACIONES 
DATOS 

TEMPERATURAS 

LORCA EL HINOJAR Incompleta Incompleta 

LORCA AVILÉS Incompleta Incompleta 

LORCA Incompleta  

LORCA CAMPICO LÓPEZ Incompleta  

LORCA COY  NO hay datos 

LORCA FONTANARES   

LORCA LA ESCARIHUELA   

LORCA LA JUNCOSA  NO hay datos 

LORCA LA PINOSA  NO hay datos 

LORCA LOS CURASA  NO hay datos 

LORCA TIRIEZA ALTA Incompleta NO hay datos 

LORCA ZARCILLA RAMOS Incompleta  

LORCA ZARZADILLA   

 
Resultando como estaciones con suficientes datos para el desarrollo del 

presente anejo las correspondientes a: 
 

 LORCA – FONTANARES 

 LORCA – LA ESCARIHUELA 

 LORCA – ZARZADILLA DE TOTANA 

  

De las antedichas, se ha descartado la denominada ZARZADILLA DE 

TOTANA por la lejanía que tiene, con referencia a las otras dos, respecto a la 

zona objeto de la obra. 

 

Así, definitivamente, se consideran los datos correspondientes a las 

estaciones de LORCA-FONTANARES y LORCA-LA ESCARIHUELA para el 

desarrollo del presente estudio. 

 

No obstante para algunas variables como nº días al mes con T9h>10º C ó 

T9h>5º C, se ha procedido según la metodología expuesta en la publicación 

"Datos climáticos de Carreteras" (1.964) de la Dirección General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento (Pág.103).  
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3. Precipitaciones mensuales en las estaciones 
meteorológicas ubicadas en el municipio. 

 L/m2 

Precipitaciones  

2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

LORCA                            

  Lorca El Hinojar   9,8 0,3 0,5 0,2   15,7   0,2 5,6        

  Lorca Avilés   5,1     12,2 7,0   0,0 0,0 23,5 12,0   31,1

  Lorca     1,1 2,4 4,9 0,9 9,2 0,0 0,0 8,3 5,3 29,1 6,7

  Lorca Campico López   12,0 3,0   0,0 12,0 12,0 0,0 0,0 10,0 11,0 40,0    

  Lorca Coy 173,4 6,2 1,3 4,6 18,6 10,4 15,0 0,5 0,0 38,5 5,1 46,4 26,8

  Lorca Fontanares 231,0 8,5 4,6 7,9 0,0 4,2 60,5 0,0 0,0 42,0 50,5 34,4 18,4

  Lorca La Escarihuela 93,3 10,0 1,0 1,0 2,0 0,6 18,1 0,0 1,0 15,0 10,0 23,8 10,8

  Lorca La Juncosa 136,0 11,0 2,0 1,0 2,0 2,0 10,0 0,0 0,0 19,0 12,0 57,0 20,0

  Lorca La Pinosa 96,3 10,8 0,5 2,5 0,2 1,9 10,1 0,0 0,0 10,8 17,1 27,5 14,9

  Lorca Los Curas 108,5 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 11,0 0,0 2,5 18,0 7,0 28,0 18,0

  Lorca Tirieza Alta   10,6 2,0   0,0 4,5 56,0 0,0 0,0   17,0 28,7    

  Lorca Zarcilla de Ramos   8,8 2,6 3,2 2,0 8,2 16 0,0 0,8 18,8 20,0      

  Lorca Zarzadilla Totana 191,5 10,5 3,0 1,5 5,5 4,5 14,5 0,0 0,0 30,0 19,5 81,0 21,5

                

Fecha de actualización: 17/02/2015. 

(-3): ip (precipitaciones inapreciables). 

Celdas en blanco corresponden a datos no disponibles. 
- Agencia Estatal de Meteorología. Centro Meteorológico Territorial de 
Murcia 

                

                

4. Temperaturas medias mensuales en las 
estaciones meteorológicas ubicadas en el municipio.

                

                

2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

LORCA                            

  Lorca El Hinojar   11,0 11,6 13,2 18,6 18,8 23,5 26,0 27,2 24,7        

  Lorca Avilés   8,6 9,2 10,5 16,0 15,6   23,7 24,2 21,9 18,4 11,4    

  Lorca 18,2 11,0 11,6 13,0 18,3 19,0 23,5 26,1 27,0 24,4 20,2 14,0 10,2

  Lorca Fontanares 17,4 10,6 10,3 11,8 17,9 18,0 22,2 25,4 26,0 23,6 19,7 13,4 9,5

  Lorca La Escarihuela 18,6 10,8 11,7 12,7 18,5 18,8 23,9 26,5 27,6 25,6 21,3 15,3 10,6

  Lorca Zarcilla de Ramos 17 10,1 10,4 11,7 17,6 17,8 22 25,0 26,0 23,4 19,1 12,9 9

  Lorca Zarzadilla Totana 17,0 9,3 9,3 11,2 17,5 18,3 22,4 25,7 27,0 23,2 19,1 12,2 8,2

                

Fecha de actualización: 17/02/2015. 

Celdas en blanco corresponden a datos no disponibles. 
- Agencia Estatal de Meteorología. Centro Meteorológico Territorial de 
Murcia 
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A continuación se describen los coeficientes generados a partir de dichos 
datos. 

 
1.5. Coeficientes Por Condicionantes Meteorológicos. 

 
Los coeficientes de reducción debidos a condicionantes meteorológicos se 

obtienen a partir de las “condiciones climáticas límite” que imponen las 
Prescripciones del Proyecto, tanto en el Pliego de Técnicas Particulares como 
en el de Generales (PG-3/PG-4) para la adecuada ejecución de cada una de las 
unidades de obra afectas al Proyecto. 

 

1.6. Prescripciones Climáticas Límite De  Unidades De Obra.  
 

Dichas limitaciones están debidamente marcadas en el “Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes” PG-3 / 
PG-4, actualizado por la Orden FOM 1382/2002 de 16 de mayo, que se resumen 
a continuación: 

  

 TERRAPLENES: El art. 330.7 establece que “los terraplenes se 
ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a dos grados Celsius (2 ºC), debiendo suspenderse los 
trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho 
límite”.  

 

 Los RELLENOS LOCALIZADOS (art. 332.6) han de cumplir las 
mismas restricciones que los terraplenes, aunque si se realizan con 
material filtrante (Art. 421.4) la temperatura ambiente puede 
descender hasta 0 ºC. 

 

 RIEGOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES: los arts. 530.6, 
531.6, 532.6 y 533.6 establecen limitaciones más estrictas para la 
puesta en obra de los riegos de imprimación, adherencia y curado, 
así como para los tratamientos superficiales. En estos casos la 
temperatura ambiente, a la sombra, y la de la superficie de aplicación 
han de ser superiores a los diez grados Celsius (10 ºC). También se 
exige que no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 
Si la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar, se podrá fijar 
en 5 ºC el límite inferior admisible. 

 

 MEZCLAS BITUMINOSAS: Los arts. 541.5.10 y 542.8 establecen 
que no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas, en 
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frío o en caliente, cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
inferior a 5 ºC (8 ºC si el espesor de la capa es inferior a 5 cm) con 
tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

 

 HORMIGONES: La puesta en obra del hormigón en condiciones 
especiales tiene más restricciones de tipo climatológico que cumplir: 

 
o Hormigonado en tiempo frío  (art. 610.6.5.1): 

 El hormigonado se suspenderá, como norma general, 
siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes, la temperatura ambiente pueda 
descender por debajo de los 0 ºC. Una orientación para 
ver si se cumple la condición anterior viene 
especificada por la circunstancia de que, si a las 9 
horas de la mañana, hora solar, la temperatura 
ambiente es inferior a 4 ºC, entonces puede 
interpretarse que hay motivo suficiente para que se 
alcance ese límite en el plazo citado. 

 Las temperaturas establecidas podrán rebajarse en 3 
ºC cuando se trate de elementos de gran masa o 
cuando se proteja eficazmente la superficie del 
hormigón; y de forma que la temperatura de su 
superficie no baje de un grado bajo cero (-1 ºC). 

 Si se emplean cementos puzolánicos o siderúrgicos, 
las temperaturas mencionadas deberán aumentarse 
en 5 ºC y además la temperatura de la superficie del 
hormigón no deberá bajar de 5 ºC. 

o Hormigonado en tiempo caluroso: 
 El art. 610.6.5.2 y el art. 73 de la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE) establecen que, aparte de 
las medidas oportunas para evitar una evaporación 
sensible del agua de amasado, tanto durante el 
transporte como en la colocación del hormigón, se 
suspenderá el hormigonado si la temperatura 
ambiente supera los 40 ºC, salvo que se adopten las 
medidas necesarias y lo autorice expresamente la 
Dirección. 

o Hormigonado en tiempo lluvioso: 
 Si no se adoptan medidas de protección para impedir 

la entrada del agua a las masas de hormigón fresco, el 
hormigonado se suspenderá en caso de lluvia (se 
considera como tal una precipitación con una 
intensidad superior a 1 mm). 
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1.7. Climatología Afecta A Las Obras. 
 

Del análisis de la información (ver gráficos de las estaciones), proveniente 
de las bases de datos de AEMET, se determina: 

 

 Las precipitaciones medias anuales en la zona del proyecto tienen 
unos valores que oscilan entre los 300 y 400 mm. 

 

 Temperaturas mínimas: La temperatura mínima absoluta ha sido de 
-1,0 ºC en la Estación de Murcia (30 de noviembre de 2013) y de -
2,0 ºC en Alcantarilla (9 de diciembre de 2013). 

 

 Los meses de noviembre y diciembre registran las mínimas más 
bajas. 

 

 La temperatura anual media de las mínimas mensuales es de 11,0, 
no bajando de 0 ºC de media. 

 

 El número medio de días con heladas -temperatura mínima inferior 
a 0 ºC- no supera los 4 días por mes, siendo el mes de noviembre el 
de mayor registro. 

 

 Temperaturas máximas: En los meses de verano (julio y agosto) no 
alcanzan los 40 ºC en ningún caso por lo que este factor, que podría 
afectar a la unidad de hormigonado en tiempo caluroso, NO ES 
DETERMINANTE para la reducción de días de trabajo.  

 
El resto de las variables climáticas elaboradas no presenta restricciones 

significativas a la ejecución normal de las obras.  
 

1.8. Coeficientes Por Condiciones Meteorológicas (Cm) 
 
Del apartado anterior se deduce que los aspectos a tener en cuenta, a nivel 

climatológico, por generar la imposibilidad de desarrollar con normalidad 
determinados trabajos a los que afectan, son: 

 

Coeficiente reducción por helada ( m): 
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Es el cociente del número de días del mes (m) en que la temperatura mínima es 

superior a 0ºC, respecto al número total de días de dicho mes.    

      
min

º . . . . . 0º

º . . .
m

N de dias del mes conT C

N de dias del mes
 

Coeficiente reducción por temperatura límite de riegos, tratamientos 

superficiales o por penetración ( m ): 

Es el cociente entre el número de días en que la temperatura a las 9 de la 

mañana es igual o superior a 10ºC. y el número de días total del mes.   

      
9º . . . . . 10º

º . . .

h
m

N de dias del mes conT C

N de dias del mes
 

Coeficiente reducción por temperatura límite mezclas bituminosas ( ' )m : 

 Es el cociente entre el número de días en que la temperatura a las 9 de la 

mañana es igual o superior a 5ºC. y el número de días total del mes.   

      
9º . . . . . 5º

'
º . . .

h
m

N de dias del mes conT C

N de dias del mes
 

Coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo P<10mm ( m): 

Es el cociente entre el número de días del mes en que la precipitación es inferior 

a 10 mm. y el número total de días del mes.       

      
º . . . . . 10

º . . .
m

N de dias del mes con P mm

N de dias del mes
 

Coeficiente de reducción por lluvia P<1mm ( ’m): 

Es el cociente entre el número de días del mes en que la precipitación es inferior 

a 1 mm. y el número total de días del mes.       

      
º . . . . . 1

'
º . . .

m

N de dias del mes con P mm

N de dias del mes
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1.9. Días Útiles De Trabajo  
 

A partir de toda la información climatológica disponible y reflejada en los 
apartados anteriores, se procede a la estimación del número de días trabajables 
para las diferentes unidades de obra. Estas previsiones se hacen de acuerdo 
con el método utilizado en la publicación "Datos Climáticos para Carreteras" 
editada por la Dirección General de Carreteras.  

 
El resumen de tales condicionantes se plasma en la siguiente tabla: 
 

UNIDADES DE OBRA 

FACTORES CLIMÁTICOS QUE AFECTAN A LA EJECUCIÓN

(a) 

0ºT C  

(b) 

5ºT C  

(c) 

10ºT C  

(d) 

1P mm  

(e) 

10P mm  

Explanaciones y excavaciones 
m

   
m

Excavaciones en zanja 
m

  'm  
Rellenos localizados 

m 'm  m

Hormigones Hidráulicos 
m

'm
 'm  m

Tratamientos Superficiales  
m 'm  

Mezclas Bituminosas  'm 'm  
Otras Actividades (general)     

m

 

Por tratarse de fenómenos con probabilidad independiente, y como el 
trabajo ha de suspenderse cuando concurra una de varias condiciones adversas, 
se aplican reiteradamente los coeficientes de reducción correspondientes; 
resultando el correspondiente a cada clase de obra: 

- Explanaciones y excavaciones:   m m mC  

- Excavaciones en ZANJA:   'm m mC  

- Rellenos localizados:    
'

2

m m
m mC  

- Hormigones hidráulicos:    
' '

2 2

m m m m
mC  

- Riegos y tratamientos:   'm m mC  

- Mezclas bituminosas:    ' 'm m mC  
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- Otras Actividades:    m mC  

 

Resultando unos RENDIMIENTOS en las unidades de obra de: 

UNIDADES Cm 

Explanaciones y Excavaciones 0,9370 

Excavaciones en zanja 0,7863 

Rellenos localizados 0,8658 

Hormigones hidráulicos 0,8027 

Tratamientos Superficiales 0,5397 

Mezclas Bituminosas 0,6740 

Otras actividades 0,9534 

 

(COEFICIENTES SOBRE LA BASE DE 365 DÍAS ANUALES) 
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2. HIDROLOGÍA 
 

2.1. Introducción Y Objetivos 
 

El estudio hidrológico tiene como objetivo fundamental la determinación de 
los caudales recogidos en las cuencas que vierten directamente al barrio en 
estudio, permitiendo determinar las condiciones de funcionamiento de los 
elementos de drenaje existentes y proyectando aquellos que sean necesarios. 

A tal efecto se calculan las avenidas de diseño requeridas para posteriores 
trabajos de planificación (delimitación de las zonas inundables, etc.) o de 
dimensionado de infraestructuras (glorietas, obras de drenaje, etc.). 

 

2.2. Normativa Y Bibliografía Aplicable 
 

Se detallan a continuación las normas y publicaciones que se consideran 
de aplicación para el estudio hidrológico: 

 
 "Instrucción 5.2.- IC DRENAJE SUPERFICIAL". Publicación del Ministerio 

de Fomento (1990). 
 "Generalización y mejora del método racional". Versión de la Dirección 

General de Carreteras de España. Publicado en la revista Ingeniería Civil nº 82 
(1992). 

 "Recomendaciones para el Cálculo Hidrometeorológico de Avenidas". 
Publicación del CEDEX (1993). 

 "Análisis estadístico de caudales de avenida". Publicación del CEDEX 
(1993). 

 "Cálculo Hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas 
naturales". Publicación del MOPU (1987). 

 “Máximas lluvias diarias en la España peninsular". Publicación del 

Ministerio de Fomento (2001). 

 

2.3. Delimitación Y Características Físicas De Las Cuencas 
 

Se han definido, a partir dela cartografía existente, cinco cuencas que 

vierten directamente en los límites de la zona de actuación, destacando 

especialmente la denominada como Cuenca Nº1 por sus dimensiones y 
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capacidad de recogida y transporte de aguas procedentes de la lluvia a la zona 
objeto de las obras. 

Las divisorias de las cuencas vertientes se han delimitado primeramente 
sobre  la cartografía a escala 1:50.000 del Servicio Geográfico del Ejército, para 
después definir las divisorias próximas a la traza sobre cartografía a escala 
1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional. 

Una vez delimitadas las cuencas, se ha procedido a calcular las siguientes 
magnitudes físicas en todas las cuencas: 

 superficie total y afectada por cada una de las estaciones meteorológicas 
 longitud del cauce principal 
 cotas máximas y mínimas del cauce principal 
 pendiente media del curso principal 
 tiempo de concentración 

El tiempo de concentración es función del resto de parámetros. 
 
La expresión utilizada para la determinación de este tiempo se completa 

con un coeficiente reductor que distingue las cuencas urbanas de las no urbanas 
y, a su vez, diferencia las no urbanas entre las rurales y las urbanizadas. 

a) Cuencas rurales o con una proporción de superficie impermeabilizada, con un 

grado de urbanización no superior al 4% del área de la cuenca. 

 

b) Cuencas urbanizadas, con un grado de urbanización superior al 4% del área 

de la cuenca y con urbanizaciones independientes que tienen un alcantarillado de 

pluviales no unificado o completo. Curso principal no revestido con material 

impermeable y de rugosidad elevada. 

 

c) Cuencas urbanas, con un grado de urbanización superior al 4% del área de la 

cuenca con alcantarillado completo y/o curso principal canalizado, impermeable y de 

pequeña rugosidad. 
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Donde: 
Tc: tiempo de concentración, expresado en horas 
L: longitud del curso principal, expresado en km 
J: pendiente media del curso principal, expresada en tanto por unidad, m/m 

: grado de urbanización de la cuenca, expresado en tanto por unidad, 
km2/km2 
La fórmula utilizada en este proyecto es la referida a las cuencas 

urbanizadas con el curso principal  revestido con material impermeable. 
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CUENCA: APOLONIA. CUENCA PUNTO 01

329,46 m 
437,85 m 

0,515532 Km2
20

5,4195 m

N

Mínima Máxima Promedio del Intervalo Acumulado

1 329,51 334,93 332,22 555 0,032005 0,515532 100,00 % 6,21 %
2 334,93 340,35 337,64 1.022 0,058934 0,483527 93,79 % 11,43 %
3 340,35 345,77 343,06 1.452 0,083731 0,424593 82,36 % 16,24 %
4 345,77 351,19 348,48 857 0,049420 0,340862 66,12 % 9,59 %
5 351,19 356,61 353,90 569 0,032812 0,291442 56,53 % 6,36 %
6 356,61 362,03 359,32 547 0,031543 0,258630 50,17 % 6,12 %
7 362,03 367,45 364,74 519 0,029929 0,227087 44,05 % 5,81 %
8 367,45 372,87 370,16 496 0,028602 0,197158 38,24 % 5,55 %
9 372,87 378,29 375,58 446 0,025719 0,168556 32,70 % 4,99 %

10 378,29 383,71 381,00 431 0,024854 0,142837 27,71 % 4,82 %
11 383,71 389,12 386,41 418 0,024104 0,117983 22,89 % 4,68 %
12 389,12 394,54 391,83 356 0,020529 0,093879 18,21 % 3,98 %
13 394,54 399,96 397,25 290 0,016723 0,073350 14,23 % 3,24 %
14 399,96 405,38 402,67 284 0,016377 0,056627 10,98 % 3,18 %
15 405,38 410,80 408,09 364 0,020990 0,040250 7,81 % 4,07 %
16 410,80 416,22 413,51 218 0,012571 0,019260 3,74 % 2,44 %
17 416,22 421,64 418,93 93 0,005363 0,006689 1,30 % 1,04 %
18 421,64 427,06 424,35 15 0,000865 0,001326 0,26 % 0,17 %
19 427,06 432,48 429,77 5 0,000288 0,000461 0,09 % 0,06 %
20 432,48 437,90 435,19 3 0,000173 0,000173 0,03 % 0,03 %

0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %

8.940 0,515532
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CUENCA: APOLONIA
Cuenca PUNTO 01

N Número
de

Inferior Superior Promedio (1) Ocurrencias (2)

1 0 10 5 3.293 16.465,00
2 10 20 15 1.324 19.860,00
3 20 30 25 1.139 28.475,00
4 30 40 35 1.215 42.525,00
5 40 50 45 907 40.815,00
6 50 60 55 707 38.885,00
7 60 70 65 259 16.835,00
8 70 80 75 69 5.175,00
9 80 90 85 24 2.040,00

10 90 100 95 3 285,00

TOTALES: 8940 211.360,00

PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA

PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA: 23,64%

(1) x (2)
RANGO PENDIENTES

(%)



CUENCA: APOLONIA

Cuenca PUNTO 01

ORDEN
de la Red Número de Pendiente
Hídrica Ocurrencias (1) Promedio (2)

1 481 1,548856 744,9997 3.137,38
2 237 1,417722 336,0001 1.632,92
3 110 1,054545 116,0000 736,68

TOTALES: 828 1.196,9998 5.506,98

1,45 %

PENDIENTE MEDIA de la RED HÍDRICA

Pendiente PROMEDIO:

(1) x (2)
LONGITUD de 

las REDES



CUENCA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR

Área de la cuenca m2 515.531,54 PRECIPITACIÓN 24 horas mm 97,00
Perímetro de la cuenca m 3.907,24 (I1/Id) 11,50

COTAS Umbral de Escorrentía (P0) Pavimentos
Cota máxima m 437,85 Tipo (-) 1
Cota mínima m 329,46 Coeficiente Corrector P(0) 3,2

CENTROIDE
Sistema de Coordenadas
Coordenada X del Centroide m 615.687,83
Coordenada Y del Centroide m 4.171.964,05

Coordenada Z del Centroide m 380,87

ALTITUDES Coeficiente de Uniformidad (K) 1,120819
Altitud media m 363,18 Factor Corrector por área (ARF) 1,019183
Altitud más frecuente m 343,06
Altitud de Frecuencia Media m 359,47

PENDIENTES PRECIPITACIÓN de Cálculo (Pd) 98,86
Pendiente promedio de la cuenca % 23,64% P(0) 3,20

Coeficiente de Escorrentía ( C ) 0,917953

Longitud del Curso Principal Km 3,951 (It/Id) 8,251775

ORDEN de la R.H. 3 (Id) 4,119167
LONGITUD de la R.H. m 5.506,98 (It) 33,990439
PENDIENTE PROMEDIO de la R.H. % 1,45%

CAUDAL de AVENIDA m3/s 5,01

Tiempo de Concentración horas 1,6879

Pendiente del Cauce Principal m/m 0,027434 CAUDAL de AVENIDA l/s 5.010,00

CARACTERÍSTICAS DE LA RED HÍDRICA

PARÁMETROS GENERADOS

U.T.M.

APOLONIA

PARÁMETROS GENERADOS método TÉMEZ

(CUENCA PUNTO 01)

PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE





CUENCA: APOLONIA. CUENCA PUNTO 02

349,77 m 
427,87 m 

0,028961 Km2
20

3,905 m

N

Mínima Máxima Promedio del Intervalo Acumulado

1 349,89 353,80 351,84 79 0,004540 0,028962 100,00 % 15,67 %
2 354,00 357,91 355,95 22 0,001264 0,024422 84,32 % 4,37 %
3 357,70 361,61 359,65 30 0,001724 0,023158 79,96 % 5,95 %
4 361,36 365,27 363,31 36 0,002069 0,021434 74,01 % 7,14 %
5 365,21 369,12 367,16 25 0,001437 0,019365 66,86 % 4,96 %
6 368,94 372,85 370,89 19 0,001092 0,017928 61,90 % 3,77 %
7 372,76 376,67 374,71 24 0,001379 0,016836 58,13 % 4,76 %
8 376,97 380,88 378,92 32 0,001839 0,015457 53,37 % 6,35 %
9 380,41 384,32 382,36 28 0,001609 0,013618 47,02 % 5,56 %

10 384,18 388,09 386,13 27 0,001551 0,012009 41,46 % 5,36 %
11 388,09 392,00 390,04 28 0,001609 0,010458 36,11 % 5,56 %
12 391,91 395,82 393,86 19 0,001092 0,008849 30,55 % 3,77 %
13 395,67 399,58 397,62 32 0,001839 0,007757 26,78 % 6,35 %
14 399,49 403,40 401,44 29 0,001666 0,005918 20,43 % 5,75 %
15 403,29 407,20 405,24 22 0,001264 0,004252 14,68 % 4,37 %
16 407,06 410,97 409,01 21 0,001207 0,002988 10,32 % 4,17 %
17 411,45 415,36 413,40 14 0,000804 0,001781 6,15 % 2,78 %
18 414,64 418,55 416,59 9 0,000517 0,000977 3,37 % 1,79 %
19 418,47 422,38 420,42 6 0,000345 0,000460 1,59 % 1,19 %
20 422,59 426,50 424,54 2 0,000115 0,000115 0,40 % 0,40 %

0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %

504 0,028962

m

m

m

(Kilómetros Cuadrados)
% Acumulado % Intervalo

Altitud de Frecuencia 1/2
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Media
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CUENCA: APOLONIA
Cuenca PUNTO 02

N Número
de

Inferior Superior Promedio (1) Ocurrencias (2)

1 0 10 5 70 350,00
2 10 20 15 33 495,00
3 20 30 25 81 2.025,00
4 30 40 35 98 3.430,00
5 40 50 45 115 5.175,00
6 50 60 55 52 2.860,00
7 60 70 65 25 1.625,00
8 70 80 75 18 1.350,00
9 80 90 85 9 765,00

10 90 100 95 3 285,00

TOTALES: 504 18.360,00

PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA

PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA: 36,43%

(1) x (2)
RANGO PENDIENTES

(%)



CUENCA: APOLONIA

Cuenca PUNTO 02

ORDEN
de la Red Número de Pendiente
Hídrica Ocurrencias (1) Promedio (2)

1 66 3,393939 224,0000 456,21
2 30 2,866667 86,0000 245,45
3 14 1,5 21,0000 118,07

TOTALES: 110 331,0000 819,73

3,01 %

PENDIENTE MEDIA de la RED HÍDRICA

Pendiente PROMEDIO:

(1) x (2)
LONGITUD de 

las REDES



CUENCA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR

Área de la cuenca m2 28.960,89 PRECIPITACIÓN 24 horas mm 97,00
Perímetro de la cuenca m 766,71 (I1/Id) 11,50

COTAS Umbral de Escorrentía (P0) Pavimentos
Cota máxima m 427,87 Tipo (-) 1
Cota mínima m 349,77 Coeficiente Corrector P(0) 3,2

CENTROIDE
Sistema de Coordenadas
Coordenada X del Centroide m 616.018,55
Coordenada Y del Centroide m 4.171.859,14

Coordenada Z del Centroide m 386,76

ALTITUDES Coeficiente de Uniformidad (K) 1,008563
Altitud media m 379,27 Factor Corrector por área (ARF) 1,102546
Altitud más frecuente m 351,84
Altitud de Frecuencia Media m 380,75

PENDIENTES PRECIPITACIÓN de Cálculo (Pd) 106,95
Pendiente promedio de la cuenca % 36,43% P(0) 3,20

Coeficiente de Escorrentía ( C ) 0,927026

Longitud del Curso Principal Km 0,360 (It/Id) 30,045778

ORDEN de la R.H. 3 (Id) 4,456250
LONGITUD de la R.H. m 819,73 (It) 133,891498
PENDIENTE PROMEDIO de la R.H. % 3,01%

CAUDAL de AVENIDA m3/s 1,01

Tiempo de Concentración horas 0,1845

Pendiente del Cauce Principal m/m 0,216944 CAUDAL de AVENIDA l/s 1.010,00

CARACTERÍSTICAS DE LA RED HÍDRICA

PARÁMETROS GENERADOS

U.T.M.

APOLONIA

PARÁMETROS GENERADOS método TÉMEZ

(CUENCA PUNTO 02)

PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE





CUENCA: APOLONIA. CUENCA PUNTO 03.

352,09 m 
428,81 m 

0,005547 Km2
20

3,836 m

N

Mínima Máxima Promedio del Intervalo Acumulado

1 352,09 355,93 354,01 9 0,000515 0,005549 100,00 % 9,28 %
2 355,93 359,76 357,84 11 0,000629 0,005034 90,72 % 11,34 %
3 359,76 363,60 361,68 9 0,000515 0,004405 79,38 % 9,28 %
4 363,60 367,43 365,52 7 0,000400 0,003890 70,10 % 7,22 %
5 367,43 371,27 369,35 5 0,000286 0,003490 62,89 % 5,15 %
6 371,27 375,11 373,19 6 0,000343 0,003204 57,74 % 6,19 %
7 375,11 378,94 377,02 5 0,000286 0,002861 51,56 % 5,15 %
8 378,94 382,78 380,86 4 0,000229 0,002575 46,40 % 4,12 %
9 382,78 386,61 384,70 4 0,000229 0,002346 42,28 % 4,12 %

10 386,61 390,45 388,53 1 0,000057 0,002117 38,15 % 1,03 %
11 390,45 394,29 392,37 4 0,000229 0,002060 37,12 % 4,12 %
12 394,29 398,12 396,20 7 0,000400 0,001831 33,00 % 7,22 %
13 398,12 401,96 400,04 3 0,000172 0,001431 25,79 % 3,09 %
14 401,96 405,79 403,88 5 0,000286 0,001259 22,69 % 5,15 %
15 405,79 409,63 407,71 5 0,000286 0,000973 17,53 % 5,15 %
16 409,63 413,47 411,55 3 0,000172 0,000687 12,38 % 3,09 %
17 413,47 417,30 415,38 3 0,000172 0,000515 9,28 % 3,09 %
18 417,30 421,14 419,22 3 0,000172 0,000343 6,18 % 3,09 %
19 421,14 424,97 423,06 2 0,000114 0,000171 3,08 % 2,06 %
20 424,97 428,81 426,89 1 0,000057 0,000057 1,03 % 1,03 %

0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %

97 0,005549

m

m

m

de
Ocurrencias (2)

Cota máxima

Número Intervalos
Altura de Intervalo

COTAS

ALTITUDES:

(metros sobre el Nivel del Mar)

CURVA HIPSOMÉTRICA Y FRECUENCIA DE ALTITUDES

Cota mínima

Area Cuenca

Número ÁREA
(Kilómetros Cuadrados)

% Acumulado % Intervalo

Altitud de Frecuencia 1/2
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CUENCA: APOLONIA
Cuenca PUNTO 03

N Número
de

Inferior Superior Promedio (1) Ocurrencias (2)

1 0 10 5 3 15,00
2 10 20 15 11 165,00
3 20 30 25 11 275,00
4 30 40 35 20 700,00
5 40 50 45 15 675,00
6 50 60 55 13 715,00
7 60 70 65 7 455,00
8 70 80 75 7 525,00
9 80 90 85 7 595,00

10 90 100 95 3 285,00

TOTALES: 97 4.405,00

PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA

PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA: 45,41%

(1) x (2)
RANGO PENDIENTES

(%)



CUENCA: APOLONIA

Cuenca PUNTO 03

ORDEN
de la Red Número de Pendiente
Hídrica Ocurrencias (1) Promedio (2)

1 13 7,230769 94,0000 88,21
2 10 2,6 26,0000 62,82

TOTALES: 23 120,0000 151,03

5,22 %

PENDIENTE MEDIA de la RED HÍDRICA

Pendiente PROMEDIO:

(1) x (2)
LONGITUD de 

las REDES



CUENCA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR

Área de la cuenca m2 5.546,82 PRECIPITACIÓN 24 horas mm 97,00
Perímetro de la cuenca m 379,66 (I1/Id) 11,50

COTAS Umbral de Escorrentía (P0) Pavimentos
Cota máxima m 428,81 Tipo (-) 1
Cota mínima m 352,09 Coeficiente Corrector P(0) 3,2

CENTROIDE
Sistema de Coordenadas
Coordenada X del Centroide m 616.086,22
Coordenada Y del Centroide m 4.171.810,85

Coordenada Z del Centroide m 389,11

ALTITUDES Coeficiente de Uniformidad (K) 1,003277
Altitud media m 381,14 Factor Corrector por área (ARF) 1,150397
Altitud más frecuente m 357,84
Altitud de Frecuencia Media m 378,18

PENDIENTES PRECIPITACIÓN de Cálculo (Pd) 111,59
Pendiente promedio de la cuenca % 45,41% P(0) 3,20

Coeficiente de Escorrentía ( C ) 0,931566

Longitud del Curso Principal Km 0,159 (It/Id) 44,280074

ORDEN de la R.H. 2 (Id) 4,649583
LONGITUD de la R.H. m 151,03 (It) 205,883879
PENDIENTE PROMEDIO de la R.H. % 5,22%

CAUDAL de AVENIDA m3/s 0,30

Tiempo de Concentración horas 0,0852

Pendiente del Cauce Principal m/m 0,482516 CAUDAL de AVENIDA l/s 300,00

PARÁMETROS GENERADOS método TÉMEZ

(CUENCA PUNTO 03)

PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE

CARACTERÍSTICAS DE LA RED HÍDRICA

PARÁMETROS GENERADOS

U.T.M.

APOLONIA





CUENCA: APOLONIA. CUENCA PUNTO 04.

348,76 m 
426,04 m 

0,006839 Km2
20

3,864 m

N

Mínima Máxima Promedio del Intervalo Acumulado

1 349,06 352,92 350,99 15 0,000869 0,006842 100,00 % 12,71 %
2 353,08 356,94 355,01 7 0,000406 0,005973 87,30 % 5,93 %
3 356,71 360,57 358,64 9 0,000522 0,005567 81,37 % 7,63 %
4 360,78 364,64 362,71 14 0,000811 0,005045 73,74 % 11,86 %
5 364,38 368,24 366,31 5 0,000290 0,004234 61,88 % 4,24 %
6 368,18 372,04 370,11 11 0,000638 0,003944 57,64 % 9,32 %
7 372,00 375,86 373,93 5 0,000290 0,003306 48,32 % 4,24 %
8 376,12 379,98 378,05 8 0,000464 0,003016 44,08 % 6,78 %
9 380,95 384,81 382,88 6 0,000348 0,002552 37,30 % 5,08 %

10 383,91 387,77 385,84 8 0,000464 0,002204 32,21 % 6,78 %
11 387,59 391,45 389,52 9 0,000522 0,001740 25,43 % 7,63 %
12 391,26 395,12 393,19 4 0,000232 0,001218 17,80 % 3,39 %
13 395,44 399,30 397,37 3 0,000174 0,000986 14,41 % 2,54 %
14 400,11 403,97 402,04 4 0,000232 0,000812 11,87 % 3,39 %
15 403,23 407,09 405,16 2 0,000116 0,000580 8,48 % 1,69 %
16 406,48 410,34 408,41 2 0,000116 0,000464 6,78 % 1,69 %
17 410,63 414,49 412,56 2 0,000116 0,000348 5,09 % 1,69 %
18 414,57 418,43 416,50 2 0,000116 0,000232 3,39 % 1,69 %
19 418,02 421,88 419,95 1 0,000058 0,000116 1,70 % 0,85 %
20 422,48 426,34 424,41 1 0,000058 0,000058 0,85 % 0,85 %

0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %

118 0,006842

m

m

m

de
Ocurrencias (2)

ALTITUDES:

(metros sobre el Nivel del Mar)

CURVA HIPSOMÉTRICA Y FRECUENCIA DE ALTITUDES

Cota mínima

Area Cuenca

Número ÁREA

Cota máxima

Número Intervalos
Altura de Intervalo

COTAS
(Kilómetros Cuadrados)

% Acumulado % Intervalo
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CUENCA: APOLONIA
Cuenca PUNTO 04

N Número
de

Inferior Superior Promedio (1) Ocurrencias (2)

1 0 10 5 10 50,00
2 10 20 15 7 105,00
3 20 30 25 18 450,00
4 30 40 35 19 665,00
5 40 50 45 16 720,00
6 50 60 55 20 1.100,00
7 60 70 65 12 780,00
8 70 80 75 10 750,00
9 80 90 85 4 340,00

10 90 100 95 2 190,00

TOTALES: 118 5.150,00

PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA

PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA: 43,64%

(1) x (2)
RANGO PENDIENTES

(%)



CUENCA: APOLONIA

Cuenca PUNTO 04

ORDEN
de la Red Número de Pendiente
Hídrica Ocurrencias (1) Promedio (2)

1 18 4,888889 88,0000 118,52
2 3 2,333333 7,0000 22,13
3 3 1 3,0000 27,63

TOTALES: 24 98,0000 168,28

4,08 %

PENDIENTE MEDIA de la RED HÍDRICA

Pendiente PROMEDIO:

(1) x (2)
LONGITUD de 

las REDES



CUENCA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR

Área de la cuenca m2 6.838,54 PRECIPITACIÓN 24 horas mm 97,00
Perímetro de la cuenca m 481,26 (I1/Id) 11,50

COTAS Umbral de Escorrentía (P0) Pavimentos
Cota máxima m 426,04 Tipo (-) 1
Cota mínima m 348,76 Coeficiente Corrector P(0) 3,2

CENTROIDE
Sistema de Coordenadas
Coordenada X del Centroide m 616.122,10
Coordenada Y del Centroide m 4.171.785,28

Coordenada Z del Centroide m 383,98

ALTITUDES Coeficiente de Uniformidad (K) 1,004216
Altitud media m 374,96 Factor Corrector por área (ARF) 1,144336
Altitud más frecuente m 350,99
Altitud de Frecuencia Media m 373,24

PENDIENTES PRECIPITACIÓN de Cálculo (Pd) 111,00
Pendiente promedio de la cuenca % 43,64% P(0) 3,20

Coeficiente de Escorrentía ( C ) 0,931013

Longitud del Curso Principal Km 0,197 (It/Id) 40,120501

ORDEN de la R.H. 3 (Id) 4,625000
LONGITUD de la R.H. m 168,28 (It) 185,557317
PENDIENTE PROMEDIO de la R.H. % 4,08%

CAUDAL de AVENIDA m3/s 0,33

Tiempo de Concentración horas 0,1043

Pendiente del Cauce Principal m/m 0,392284 CAUDAL de AVENIDA l/s 330,00

PARÁMETROS GENERADOS método TÉMEZ

(CUENCA PUNTO 04)

PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE

CARACTERÍSTICAS DE LA RED HÍDRICA

PARÁMETROS GENERADOS

U.T.M.

APOLONIA





CUENCA: PUNTO 05

339,92 m 
424,69 m 

0,022626 Km2
20

4,2385 m

N

Mínima Máxima Promedio del Intervalo Acumulado

1 339,92 344,16 342,04 26 0,001508 0,022623 100,00 % 6,67 %
2 344,16 348,40 346,28 104 0,006034 0,021115 93,33 % 26,67 %
3 348,40 352,64 350,52 33 0,001915 0,015081 66,66 % 8,46 %
4 352,64 356,87 354,75 25 0,001450 0,013166 58,20 % 6,41 %
5 356,87 361,11 358,99 17 0,000986 0,011716 51,79 % 4,36 %
6 361,11 365,35 363,23 20 0,001160 0,010730 47,43 % 5,13 %
7 365,35 369,59 367,47 18 0,001044 0,009570 42,30 % 4,62 %
8 369,59 373,83 371,71 14 0,000812 0,008526 37,69 % 3,59 %
9 373,83 378,07 375,95 16 0,000928 0,007714 34,10 % 4,10 %

10 378,07 382,31 380,19 14 0,000812 0,006786 30,00 % 3,59 %
11 382,31 386,54 384,42 15 0,000870 0,005974 26,41 % 3,85 %
12 386,54 390,78 388,66 14 0,000812 0,005104 22,56 % 3,59 %
13 390,78 395,02 392,90 10 0,000580 0,004292 18,97 % 2,56 %
14 395,02 399,26 397,14 11 0,000638 0,003712 16,41 % 2,82 %
15 399,26 403,50 401,38 8 0,000464 0,003074 13,59 % 2,05 %
16 403,50 407,74 405,62 10 0,000580 0,002610 11,54 % 2,56 %
17 407,74 411,97 409,86 8 0,000464 0,002030 8,97 % 2,05 %
18 411,97 416,21 414,09 9 0,000522 0,001566 6,92 % 2,31 %
19 416,21 420,45 418,33 10 0,000580 0,001044 4,61 % 2,56 %
20 420,45 424,69 422,57 8 0,000464 0,000464 2,05 % 2,05 %

0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %
0,00 0,000000 0,000000 0,00 % 0,00 %

390 0,022623
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mAltitud Frecuencia 1/2
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MediaALTITUDES:

(metros sobre el Nivel del Mar)

CURVA HIPSOMÉTRICA Y FRECUENCIA DE ALTITUDES

Cota mínima

Area Cuenca

Número ÁREA
(Kilómetros Cuadrados)

% Acumulado % Intervalo
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CUENCA: EMBALSE "LA LOMA"
Cuenca PUNTO 05

N Número
de

Inferior Superior Promedio (1) Ocurrencias (2)

1 0 10 5 124 620,00
2 10 20 15 44 660,00
3 20 30 25 44 1.100,00
4 30 40 35 61 2.135,00
5 40 50 45 51 2.295,00
6 50 60 55 35 1.925,00
7 60 70 65 18 1.170,00
8 70 80 75 8 600,00
9 80 90 85 3 255,00

10 90 100 95 2 190,00

TOTALES: 390 10.950,00

PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA

PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA: 28,08%

(1) x (2)
RANGO PENDIENTES

(%)



CUENCA: EMBALSE "LA LOMA"

Cuenca PUNTO 05

ORDEN
de la Red Número de Pendiente
Hídrica Ocurrencias (1) Promedio (2)

1 73 2,191781 160,0000 551,22
2 25 2,16 54,0000 224,58

TOTALES: 98 214,0000 775,80

2,18 %

PENDIENTE MEDIA de la RED HÍDRICA

Pendiente PROMEDIO:

(1) x (2)
LONGITUD de 

las REDES



CUENCA:

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR

Área de la cuenca m2 22.625,95 PRECIPITACIÓN 24 horas mm 97,00
Perímetro de la cuenca m 740,50 (I1/Id) 11,50

COTAS Umbral de Escorrentía (P0) Pavimentos
Cota máxima m 424,69 Tipo (-) 1
Cota mínima m 339,92 Coeficiente Corrector P(0) 3,2

CENTROIDE
Sistema de Coordenadas
Coordenada X del Centroide m 616.232,67
Coordenada Y del Centroide m 4.171.778,70

Coordenada Z del Centroide m 377,44

ALTITUDES Coeficiente de Uniformidad (K) 1,007310
Altitud media m 367,20 Factor Corrector por área (ARF) 1,109693
Altitud más frecuente m 346.28
Altitud de Frecuencia Media m 360,73

PENDIENTES PRECIPITACIÓN de Cálculo (Pd) 107,64
Pendiente promedio de la cuenca % 28,08% P(0) 3,20

Coeficiente de Escorrentía ( C ) 0,927729

Longitud del Curso Principal Km 0,320 (It/Id) 32,099634

ORDEN de la R.H. 4 (Id) 4,485000
LONGITUD de la R.H. m 775,80 (It) 143,966858
PENDIENTE PROMEDIO de la R.H. % 2,18%

CAUDAL de AVENIDA m3/s 0,85

Tiempo de Concentración horas 0,1624

Pendiente del Cauce Principal m/m 0,264906 CAUDAL de AVENIDA l/s 850,00

PARÁMETROS GENERADOS método TÉMEZ

(CUENCA PUNTO 05)

PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE

CARACTERÍSTICAS DE LA RED HÍDRICA

PARÁMETROS GENERADOS

U.T.M.

APOLONIA
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1. OBJETO 

El presente anejo describe las operaciones efectuadas para el establecimiento 
de un modelo informático que permita observar el régimen de funcionamiento de la 
instalación de agua potable de la rehabilitación del Barrio de Apolonia y Los Ángeles 
Lorca (Murcia) con el objeto de poder dimensionar adecuadamente las redes de 
tuberías. 

Para ello se modeliza el trazado de la canalizaciones y se establecen los 
principales puntos de consumo en función de las viviendas existentes y de las 
hipótesis contra incendios. Se proporciona una presión de servicio y unos diámetros 
de tubería de acuerdo con la normativa de Aguas de Lorca, y se comprueba que la red 
funciona correctamente bajo varias combinaciones de hipótesis. 

La red de distribución de agua potable del Sector, se abastece a partir del 
entronque con varias redes existentes. 

La red será de tipo mallada y se dispondrán bajo aceras, para permitir una 
mejor accesibilidad en el mantenimiento de esta y disminuir la incidencia en los viales 
al realizar las acometidas y futuras reparaciones, guardándose siempre una distancia 
menor a 1,5 metros a la línea de edificación.  

Lo más destacado es la comprobación de las distintas combinaciones de 
incendios que, de acuerdo con la normativa vigente, establece el funcionamiento de 
dos hidrantes de forma simultánea proporcionando un caudal de 1000 l/min. El cálculo 
de esta hipótesis se ha realizado siguiendo las pautas marcadas por la normativa IFA-
Abastecimiento, la cual establece que dicha combinación se realice con las dos bocas 
de incendio más cercanas al punto de la red que tenga menos presión residual, 
reduciendo el resto de consumos a la mitad. Estas hipótesis son las más 
desfavorables de funcionamiento de la red, y por tanto son las que determinan si el 
dimensionamiento efectuado es correcto o no. 

Cabe destacar que la principal herramienta utilizada para la identificación 
de consumos y habitantes ha sido el visor web alojado en el portal web de la 
consejería de Fomento: http://sitmurcia.carm.es/ Esta potente herramienta, ha 
servido al equipo redactor, concretamente las capas de catastro, densidad de 
habitantes y antigüedad de las edificaciones. 
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2. HIPÓTESIS CONSIDERADAS 

Las hipótesis básicas de trabajo son: 

1ª Consumo punta (considerando un coeficiente punta de 2,4): 

En este caso, se considera una dotación de 250 l/hab/dia:  

/hab0,00694l/s·2,4
24·60·60

250
Qp ==

Se consideran 3,5 habitantes por vivienda: 

l/s/viv 0,0242950,00694·3,Qp ==

En la zona de equipamientos se considera un 10% del consumo residencial. 

2ª.- Hipótesis de incendio. Funcionamiento simultáneo de dos hidrantes mas 
caudal punta reducido a la mitad, con una dotación de 16,66  l/s por cada uno. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 

- Título: Rehabilitación urbana del barrio de Apolonia y los Ángeles. 

    - Población: Lorca (Murcia) 

    - Fecha: Diciembre de 2015 

     - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 

    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 

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. 



Proyecto de ejecución de redes hidráulicas para la renovación urbana  
 

del Barrio de Apolonia y Los Ángeles Sismo de Lorca 2.011 

 

ANEJO Nº6 CÁLCULOS HIDRÁULICOS AGUA POTABLE.  Página 6 de 33 

3.1. Materiales y elementos 

Tuberías de distribución

Serán de aplicación las normas contenidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, así como las normas ISO sobre tubos, accesorios y 
piezas especiales de fundición para canalizaciones con presión. Las tuberías serán 
aptas para uso alimentario, con registro sanitario. 

En este Proyecto, se utilizarán tuberías de: 

- PE-110

Así mismo de cara a la simulación numérica se utilizarán los diámetros 
existentes que no serán modificados en esta actuación (FD100, FD150, PE90..). A
continuación puede visualizarse la biblioteca creada para la simulación. 

Válvulas de compuerta

Las válvulas de cualquier diámetro empleadas como llaves de paso, serán del 
tipo compuerta. Estas válvulas deben reunir las especificaciones que concretan las 
normas ISO 7259, 5201 y 1083-76.

Ventosas
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Se disponen en los puntos altos de la red para evacuar el aire de las 
conducciones y de manera esporádica dejar entrar el mismo. Deben reunir las 
siguientes as especificaciones que concretan las normas ISO 7259, 5201 y 1083 – 76.

Hidrantes

Se trata de puntos donde se toma agua en caso de incendios para sofocarlos. 
Se instalarán fabricados en fundición de hierro. Formados por dos partes, válvula más 
carcasa, unidas mediante tornillos, de forma que permita una fácil instalación y 
adaptación a posibles desniveles. Salidas homologadas por los Servicios de Extinción 
de Incendios. 

3.2. Dotaciones 

Para establecer el caudal necesario en un abastecimiento hay que establecer 
previamente una terminología básica, que incluye los términos de dotación y caudal 
medio. Ambos consideran todos los posibles consumos de agua, pues tienen en 
cuenta la optimización del rendimiento volumétrico del sistema de abastecimiento. 

• Dotación (d): Es el cociente entre el volumen de agua inyectada al sistema, 
normalmente en un año, y la población servida. Suele expresarse en 
litros/habitante/día. 

• Caudal medio (Qm): Volumen de agua inyectado al sistema en un período de 
tiempo determinado. Su cálculo a partir de la dotación, para un día, se realiza 

mediante: 

86400

Nd
Qm

×
=

 Donde:  

 N= población suministrada (hab) 

• Caudal punta (Qp): es el caudal que se demanda en horas de mayor consumo, 
generalmente se expresa en m3/h. 
• Coeficiente punta (Kp): se define como la relación entre los caudales punta y 

medio según: 

m

p
Q

K
pQ

=

  
Las “Normas para la redacción de proyectos de Abastecimiento de agua y 

Saneamiento de Poblaciones” del M.O.P proponen como valor de KP = 2.4 si no se 
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dispone de datos. Este valor se ha utilizado frecuentemente con resultados 
generalmente adecuados para poblaciones típicas. 

Para conocer los habitantes de nuestro barrio se han obtenido los datos de 
http://www.carm.es/econet/sicrem/PU_padron/series/sec5.html a partir de ahí se ha 
zonificado el barrio en función, para repartir el caudal en función de: 

1. Área de la zona a tratar 
2. Satisfacción de la demanda en función de la ocupación 
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Figura 1. Zonificación del barrio Apolonia y Los Ángeles

Habitantes en 2014 4776,00

Dotación 250,00 L/Hab/día

Demanda 1194000,00 L/día
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  El reparto de caudales en función de las zonas mostradas en la Figura 1 ha 

resultado el siguiente: 

Zona Área m2
Peso en 

%
Hab 

equivalentes Hbe D_LPD D_LPS

A 10084.69 13.82972 660 662.0744586 165518.61 1.9157

B 4452.58 6.106083 291 291.9159124 72978.978 0.8447

C 1622.39 2.224878 106 106.3337317 26583.433 0.3077

D 1689.39 2.316759 110 110.3475139 27586.878 0.3193

E 3616.39 4.959367 236 236.743905 59185.976 0.685

F 2988.07 4.097715 195 195.6146572 48903.664 0.566

G 2438.40 3.34392 159 159.501588 39875.397 0.4615

H 2360.65 3.237297 154 154.4855946 38621.399 0.447

I 6151.04 8.43528 402 403.265292 100816.32 1.1669

J 3507.05 4.809422 229 229.7214133 57430.353 0.6647

K 4883.79 6.697426 319 320.0046139 80001.153 0.9259

L 5158.77 7.074522 337 338.0611784 84515.295 0.9782

M 985.67 1.351707 64 64.20275602 16050.689 0.1858

N 1348.61 1.849428 88 88.27741414 22069.354 0.2554

O 3537.22 4.850796 231 231.7276194 57931.905 0.6705

P 1252.20 1.717215 82 82.25758224 20564.396 0.238

Q 1506.22 2.065567 98 98.30983511 24577.459 0.2845

R 2009.32 2.755498 131 131.4133247 32853.331 0.3802

S 2272.16 3.115946 148 148.4673918 37116.848 0.4296

T 1871.32 2.56625 122 122.3849375 30596.234 0.3541

U 1351.11 1.852856 88 88.2779284 22069.482 0.2554

V 836.10 1.146593 54 54.17198891 13542.997 0.1567

W 314.01 0.43062 20 20.06459304 5016.1483 0.0581

X 4360.10 5.97926 285 285.8968889 71474.222 0.8272

Y 748.74 1.026791 49 49.15401863 12288.505 0.1422

Z 1574.41 2.15908 103 103.323862 25830.966 0.299

SUMA 72920.40 100.00 4761.00 4776.00 1194000.00 13.82
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3.3. Diseño de la red. Cálculos hidráulicos 

Se abordan a continuación los cálculos hidráulicos para el diseño de la red. 

El objeto de este apartado es mostrar los 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 programa CYPE, 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: 
o Longitud 
o Diámetro 
o 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). 

Los resultados que arroja el programa son: 

• Caudales que circulan por las tuberías. 
• Alturas piezométricas en los nudos. 
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A continuación puede verse el modelo preparado: 
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4. FORMULACIÓN 

La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según 
Colebrook-White: 

8·L·Q^2

h = f· —————

pi^2·g·D^5

v·D

Re= ———

vs

64

fl= ————

Re

1 K 2.51

———— = - 2·log( ———— + ———— )

(ft)½ 3.7·D Re·(ft)½

donde:

-  h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 

-  f es el factor de fricción 

-  L es la longitud resistente en m 

-  Q es el caudal en m3/s 

-  g es la aceleración de la gravedad 

-  D es el diámetro de la conducción en m 
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-  Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 

-  v es la velocidad del fluido en m/s 

-  vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 

-  fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 

-  ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 

-  k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 

  

En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido 
en dicha conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de 
presión. 

Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 

5. 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. 

Tal y como se puede comprobar, la mayoría de las combinaciones resultan de 
hacer funcionar dos hidrantes consecutivos con la mitad del consumo normal de la red. 

Combinación Hipótesis 
Única 

Hipótesis 
Hipótesis 2 

Hipótesis 
Hipótesis 3 

Combinación 1 1.00 0.00 0.00 

Combinación 2 0.00 1.00 0.00 

Combinación 3 0.00 0.00 1.00 

6. RESULTADOS 

6.1. Listado de nudos 

Combinación: Combinación 1 
Nudo Cota 

m 
Caudal dem. 

l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 

Pre. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

N2 343.45 --- 367.63 24.18   

N4 348.39 --- 371.13 22.74   

N5 351.80 --- 375.98 24.18   

N6 340.42 --- 364.49 24.07   

N7 341.34 --- 364.50 23.16   
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Nudo Cota 
m 

Caudal dem. 
l/s 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pre. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

N8 347.40 --- 370.99 23.59   

N9 345.00 --- 369.29 24.29   

N10 335.60 --- 358.25 22.65   

N11 335.05 --- 358.55 23.50   

N12 333.02 --- 355.80 22.78   

N13 333.20 --- 355.83 22.63   

N14 337.92 --- 360.89 22.97   

N15 331.90 --- 355.19 23.29   

N17 330.03 --- 354.27 24.24   

N18 331.57 --- 354.36 22.79   

N20 348.00 --- 372.51 24.51   

N28 337.61 --- 361.30 23.69   

N29 350.50 --- 373.17 22.67   

N30 337.00 --- 358.90 21.90   

N31 334.23 --- 354.64 20.41   

N32 331.79 --- 355.98 24.19   

N34 329.31 --- 354.35 25.04   

N36 328.90 --- 354.26 25.36   

N37 333.00 --- 354.48 21.48   

N38 337.36 --- 354.55 17.19   

N39 340.15 --- 354.50 14.35   

N40 340.80 --- 354.52 13.72   

N42 339.50 --- 354.49 14.99   

N43 333.45 --- 354.50 21.05   

N44 332.32 --- 354.45 22.13   

N46 329.53 --- 354.05 24.52   

N47 329.40 --- 355.31 25.91   

N48 328.70 --- 353.91 25.21   

N49 328.65 --- 353.91 25.26   

N60 334.50 --- 355.97 21.47   

N61 330.70 --- 354.33 23.63   

N62 328.30 --- 353.16 24.86   

N67 330.69 --- 354.33 23.64   

N68 332.50 --- 354.46 21.96   

N69 333.90 --- 354.51 20.61   

N70 329.40 --- 354.12 24.72   

N73 346.63 --- 354.50 7.87   

N76 343.80 --- 354.48 10.68   

N77 343.60 --- 354.49 10.89   

N78 342.38 --- 354.49 12.11   

N100 351.25 --- 374.65 23.40   

N117 329.40 --- 354.05 24.65   

NC1 344.00 0.82000 354.46 10.46   

NC2 343.00 0.10000 354.52 11.52   

NC3 347.64 0.06447 370.99 23.35   

NC4 335.20 0.10000 355.80 20.60   
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Nudo Cota 
m 

Caudal dem. 
l/s 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pre. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

NC5 329.00 0.20000 353.91 24.91   

NC6 330.00 0.10000 355.31 25.31 Pres. máx. 

NC7 343.50 0.31930 367.63 24.13   

NC8 346.00 0.30770 369.29 23.29   

NC9 340.60 0.68500 364.49 23.89   

NC10 351.70 0.20000 375.98 24.28   

NC11 337.62 0.56600 361.24 23.62   

NC12 336.90 0.97820 358.56 21.66   

NC13 335.06 0.46150 358.55 23.49   

NC14 334.40 0.92590 355.27 20.87   

NC15 334.50 0.67050 354.62 20.12   

NC16 332.00 0.44700 355.79 23.79   

NC17 346.50 0.20000 354.49 7.99 Pres. min. 

NC18 339.52 0.10000 354.49 14.97   

NC19 330.00 0.42960 354.25 24.25   

NC20 331.56 0.28450 354.36 22.80   

NC21 348.10 0.10000 372.51 24.41   

NC22 333.10 0.23800 354.48 21.38   

NC23 337.40 0.25540 354.54 17.14   

NC24 340.40 0.18580 354.53 14.13   

NC25 351.25 0.10000 374.65 23.40   

NC28 339.50 0.58100 354.48 14.98   

NC29 339.20 0.25540 354.49 15.29   

NC34 329.56 0.38020 354.06 24.50   

NC43 349.60 1.16690 370.80 21.20   

NC44 345.00 0.66470 367.62 22.62   

NC48 337.13 1.42200 354.46 17.33   

NC49 329.54 0.29900 354.05 24.51   

SG1 328.51 55.44469 353.51 25.00   

SG2 327.65 11.36164 352.65 25.00   

SG3 352.15 -82.53641 377.15 25.00   

SG4 329.35 2.12219 354.35 25.00    
 
 
 
 

Combinación: Combinación 2 
Nudo Cota 

m 
Caudal dem. 

l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 

Pre. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

N2 343.45 --- 367.63 24.18   

N4 348.39 --- 371.13 22.74   

N5 351.80 --- 375.98 24.18   

N6 340.42 --- 364.49 24.07   

N7 341.34 --- 364.50 23.16   

N8 347.40 --- 370.99 23.59   

N9 345.00 --- 369.29 24.29   

N10 335.60 --- 358.25 22.65   
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Nudo Cota 
m 

Caudal dem. 
l/s 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pre. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

N11 335.05 --- 358.55 23.50   

N12 333.02 --- 355.80 22.78   

N13 333.20 --- 355.83 22.63   

N14 337.92 --- 360.89 22.97   

N15 331.90 --- 355.19 23.29   

N17 330.03 --- 354.27 24.24   

N18 331.57 --- 354.36 22.79   

N20 348.00 --- 372.51 24.51   

N28 337.61 --- 361.30 23.69   

N29 350.50 --- 373.17 22.67   

N30 337.00 --- 358.90 21.90   

N31 334.23 --- 354.64 20.41   

N32 331.79 --- 355.98 24.19   

N34 329.31 --- 354.35 25.04   

N36 328.90 --- 354.26 25.36   

N37 333.00 --- 354.48 21.48   

N38 337.36 --- 354.55 17.19   

N39 340.15 --- 354.50 14.35   

N40 340.80 --- 354.52 13.72   

N42 339.50 --- 354.49 14.99   

N43 333.45 --- 354.50 21.05   

N44 332.32 --- 354.45 22.13   

N46 329.53 --- 354.05 24.52   

N47 329.40 --- 355.31 25.91   

N48 328.70 --- 353.91 25.21   

N49 328.65 --- 353.91 25.26   

N60 334.50 --- 355.97 21.47   

N61 330.70 --- 354.33 23.63   

N62 328.30 --- 353.16 24.86   

N67 330.69 --- 354.33 23.64   

N68 332.50 --- 354.46 21.96   

N69 333.90 --- 354.51 20.61   

N70 329.40 --- 354.12 24.72   

N73 346.63 --- 354.50 7.87   

N76 343.80 --- 354.48 10.68   

N77 343.60 --- 354.49 10.89   

N78 342.38 --- 354.49 12.11   

N100 351.25 --- 374.65 23.40   

N117 329.40 --- 354.05 24.65   

NC1 344.00 0.82000 354.46 10.46   

NC2 343.00 0.10000 354.52 11.52   

NC3 347.64 0.06447 370.99 23.35   

NC4 335.20 0.10000 355.80 20.60   

NC5 329.00 0.20000 353.91 24.91   

NC6 330.00 0.10000 355.31 25.31 Pres. máx. 

NC7 343.50 0.31930 367.63 24.13   
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Nudo Cota 
m 

Caudal dem. 
l/s 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pre. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

NC8 346.00 0.30770 369.29 23.29   

NC9 340.60 0.68500 364.49 23.89   

NC10 351.70 0.20000 375.98 24.28   

NC11 337.62 0.56600 361.24 23.62   

NC12 336.90 0.97820 358.56 21.66   

NC13 335.06 0.46150 358.55 23.49   

NC14 334.40 0.92590 355.27 20.87   

NC15 334.50 0.67050 354.62 20.12   

NC16 332.00 0.44700 355.79 23.79   

NC17 346.50 0.20000 354.49 7.99 Pres. min. 

NC18 339.52 0.10000 354.49 14.97   

NC19 330.00 0.42960 354.25 24.25   

NC20 331.56 0.28450 354.36 22.80   

NC21 348.10 0.10000 372.51 24.41   

NC22 333.10 0.23800 354.48 21.38   

NC23 337.40 0.25540 354.54 17.14   

NC24 340.40 0.18580 354.53 14.13   

NC25 351.25 0.10000 374.65 23.40   

NC28 339.50 0.58100 354.48 14.98   

NC29 339.20 0.25540 354.49 15.29   

NC34 329.56 0.38020 354.06 24.50   

NC43 349.60 1.16690 370.80 21.20   

NC44 345.00 0.66470 367.62 22.62   

NC48 337.13 1.42200 354.46 17.33   

NC49 329.54 0.29900 354.05 24.51   

SG1 328.51 55.44469 353.51 25.00   

SG2 327.65 11.36164 352.65 25.00   

SG3 352.15 -82.53641 377.15 25.00   

SG4 329.35 2.12219 354.35 25.00    
Combinación: Combinación 3 

Nudo Cota 
m 

Caudal dem. 
l/s 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pre. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

N2 343.45 --- 367.63 24.18   

N4 348.39 --- 371.13 22.74   

N5 351.80 --- 375.98 24.18   

N6 340.42 --- 364.49 24.07   

N7 341.34 --- 364.50 23.16   

N8 347.40 --- 370.99 23.59   

N9 345.00 --- 369.29 24.29   

N10 335.60 --- 358.25 22.65   

N11 335.05 --- 358.55 23.50   

N12 333.02 --- 355.80 22.78   

N13 333.20 --- 355.83 22.63   

N14 337.92 --- 360.89 22.97   

N15 331.90 --- 355.19 23.29   

N17 330.03 --- 354.27 24.24   
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Nudo Cota 
m 

Caudal dem. 
l/s 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pre. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

N18 331.57 --- 354.36 22.79   

N20 348.00 --- 372.51 24.51   

N28 337.61 --- 361.30 23.69   

N29 350.50 --- 373.17 22.67   

N30 337.00 --- 358.90 21.90   

N31 334.23 --- 354.64 20.41   

N32 331.79 --- 355.98 24.19   

N34 329.31 --- 354.35 25.04   

N36 328.90 --- 354.26 25.36   

N37 333.00 --- 354.48 21.48   

N38 337.36 --- 354.55 17.19   

N39 340.15 --- 354.50 14.35   

N40 340.80 --- 354.52 13.72   

N42 339.50 --- 354.49 14.99   

N43 333.45 --- 354.50 21.05   

N44 332.32 --- 354.45 22.13   

N46 329.53 --- 354.05 24.52   

N47 329.40 --- 355.31 25.91   

N48 328.70 --- 353.91 25.21   

N49 328.65 --- 353.91 25.26   

N60 334.50 --- 355.97 21.47   

N61 330.70 --- 354.33 23.63   

N62 328.30 --- 353.16 24.86   

N67 330.69 --- 354.33 23.64   

N68 332.50 --- 354.46 21.96   

N69 333.90 --- 354.51 20.61   

N70 329.40 --- 354.12 24.72   

N73 346.63 --- 354.50 7.87   

N76 343.80 --- 354.48 10.68   

N77 343.60 --- 354.49 10.89   

N78 342.38 --- 354.49 12.11   

N100 351.25 --- 374.65 23.40   

N117 329.40 --- 354.05 24.65   

NC1 344.00 0.82000 354.46 10.46   

NC2 343.00 0.10000 354.52 11.52   

NC3 347.64 0.06447 370.99 23.35   

NC4 335.20 0.10000 355.80 20.60   

NC5 329.00 0.20000 353.91 24.91   

NC6 330.00 0.10000 355.31 25.31 Pres. máx. 

NC7 343.50 0.31930 367.63 24.13   

NC8 346.00 0.30770 369.29 23.29   

NC9 340.60 0.68500 364.49 23.89   

NC10 351.70 0.20000 375.98 24.28   

NC11 337.62 0.56600 361.24 23.62   

NC12 336.90 0.97820 358.56 21.66   

NC13 335.06 0.46150 358.55 23.49   
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Nudo Cota 
m 

Caudal dem. 
l/s 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pre. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

NC14 334.40 0.92590 355.27 20.87   

NC15 334.50 0.67050 354.62 20.12   

NC16 332.00 0.44700 355.79 23.79   

NC17 346.50 0.20000 354.49 7.99 Pres. min. 

NC18 339.52 0.10000 354.49 14.97   

NC19 330.00 0.42960 354.25 24.25   

NC20 331.56 0.28450 354.36 22.80   

NC21 348.10 0.10000 372.51 24.41   

NC22 333.10 0.23800 354.48 21.38   

NC23 337.40 0.25540 354.54 17.14   

NC24 340.40 0.18580 354.53 14.13   

NC25 351.25 0.10000 374.65 23.40   

NC28 339.50 0.58100 354.48 14.98   

NC29 339.20 0.25540 354.49 15.29   

NC34 329.56 0.38020 354.06 24.50   

NC43 349.60 1.16690 370.80 21.20   

NC44 345.00 0.66470 367.62 22.62   

NC48 337.13 1.42200 354.46 17.33   

NC49 329.54 0.29900 354.05 24.51   

SG1 328.51 55.44469 353.51 25.00   

SG2 327.65 11.36164 352.65 25.00   

SG3 352.15 -82.53641 377.15 25.00   

SG4 329.35 2.12219 354.35 25.00    
  

6.2. Listado de tramos 

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

Combinaciones: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Caudal 

l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

N2 N6 44.23 Diámetro 63.45569 3.14 3.59   

N2 N9 22.82 Diámetro -64.28715 -1.66 -3.64   

N2 NC7 3.15 DN90 0.83139 0.00 0.20   

N4 N22 24.49 DN110 4.76579 0.19 0.75   

N4 N23 17.56 DN110 -7.25589 -0.29 -1.14   

N4 NC3 53.97 DN110 2.49010 0.13 0.39   

N5 N100 15.90 Diámetro 69.62513 1.34 3.94   

N5 NC10 10.37 DN90 0.20000 0.00 0.05   

N5 SG3 13.79 Diámetro -69.82515 -1.17 -3.95 Vel.máx. 

N6 N28 45.55 Diámetro 63.07260 3.20 3.57   

N6 NC9 2.54 DN90 0.38310 0.00 0.09   

N7 N55 36.60 DN110 15.85561 2.46 2.49   

N7 NC9 95.63 DN110 0.30190 0.01 0.05   

N7 NC44 44.89 DN110 -16.15751 -3.12 -2.54   

N8 N9 23.20 Diámetro 64.59485 1.70 3.66   
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

N8 N20 22.23 Diámetro -62.16924 -1.52 -3.52   

N8 NC3 2.89 Diámetro -2.42564 -0.00 -0.14   

N9 NC8 2.77 DN90 0.30770 0.00 0.07   

N10 N13 38.98 DN90 8.88343 2.42 2.09   

N10 N30 25.46 DN90 -5.39839 -0.64 -1.27   

N10 NC13 67.67 DN110 -3.48505 -0.30 -0.55   

N11 N28 44.58 Diámetro -58.69091 -2.74 -3.32   

N11 N32 47.47 Diámetro 54.74437 2.57 3.10   

N11 NC13 2.85 Diámetro 3.94658 0.00 0.22   

N12 N13 45.89 Diámetro -1.54709 -0.03 -0.20   

N12 NC4 36.75 DN90 0.10000 0.00 0.02   

N12 NC16 21.11 Diámetro 1.44709 0.01 0.18   

N13 N15 64.00 Diámetro 7.33636 0.65 0.93   

N14 N30 20.12 DN110 19.67132 2.00 3.09   

N14 N55 17.14 DN110 -15.85563 -1.15 -2.49   

N14 NC11 65.89 DN110 -3.81571 -0.34 -0.60   

N15 N16 35.84 DN110 7.33636 0.60 1.15   

N16 N34 14.21 DN110 7.33637 0.24 1.15   

N17 N18 28.79 Diámetro -3.88397 -0.09 -0.49   

N17 N64 31.09 Diámetro 0.84636 0.01 0.11   

N17 NC19 1.57 DN90 3.03761 0.01 0.71   

N18 N37 21.93 Diámetro -5.23624 -0.12 -0.67   

N18 NC20 1.31 DN90 1.35227 0.00 0.32   

N19 N126 74.74 DN110 -12.71124 -3.36 -2.00   

N19 NC43 30.67 DN110 12.71126 1.38 2.00   

N20 N29 9.54 Diámetro -62.26934 -0.65 -3.52   

N20 NC21 2.64 DN90 0.10000 0.00 0.02   

N21 N27 26.05 DN110 7.25588 0.43 1.14   

N21 N29 2.59 DN90 -7.25590 -0.11 -1.71   

N22 NC43 17.35 DN110 4.76579 0.13 0.75   

N23 N24 17.32 DN110 -7.25589 -0.28 -1.14   

N24 N127 29.90 DN110 -7.25588 -0.49 -1.14   

N26 N27 16.47 DN110 -7.25589 -0.27 -1.14   

N26 N127 10.49 DN110 7.25589 0.17 1.14   

N28 NC11 3.47 DN90 4.38172 0.06 1.03   

N29 N100 17.64 Diámetro -69.52512 -1.48 -3.93   

N30 NC12 2.32 DN90 14.27298 0.34 3.35   

N31 N37 20.49 Diámetro 6.35451 0.16 0.81   

N31 N38 45.01 Diámetro 3.05998 0.10 0.39   

N31 NC14 5.55 DN90 -12.36886 -0.63 -2.91   

N31 NC15 2.17 DN90 2.95439 0.02 0.69   

N32 N114 2.37 Diámetro 46.02709 0.09 2.60   

N32 NC16 3.13 DN90 8.71757 0.19 2.05   

N33 N75 3.50 Diámetro -0.20000 -0.00 -0.03   

N33 NC5 3.39 Diámetro 0.20000 0.00 0.03   

N34 N79 0.92 Diámetro 5.21418 0.01 0.66   
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

N34 SG4 2.21 Diámetro 2.12219 0.00 0.27   

N36 N62 92.27 DN110 6.06053 1.10 0.95   

N36 N64 1.80 Diámetro -0.84636 -0.00 -0.11   

N36 N79 15.96 Diámetro -5.21416 -0.09 -0.66   

N37 NC22 2.23 DN90 1.11828 0.00 0.26   

N38 NC23 1.51 DN90 1.70162 0.00 0.40   

N38 NC24 36.37 Diámetro 1.35836 0.02 0.17   

N39 N40 15.00 DN90 -1.07256 -0.02 -0.25   

N39 N78 78.47 DN110 0.51857 0.01 0.08   

N39 N95 24.96 Diámetro 0.55399 0.00 0.07   

N40 N92 25.76 DN90 0.10000 0.00 0.02   

N40 NC24 2.40 DN90 -1.17256 -0.00 -0.28   

N42 N43 47.60 Diámetro -0.85963 -0.01 -0.11   

N42 NC18 1.53 Diámetro 2.05045 0.00 0.26   

N42 NC29 2.67 Diámetro -1.19082 -0.00 -0.15   

N43 N44 19.08 DN90 1.42425 0.05 0.33   

N43 N69 1.94 DN90 -2.28389 -0.01 -0.54   

N44 N61 23.18 DN90 2.30453 0.13 0.54   

N44 N68 2.43 DN90 -0.88028 -0.00 -0.21   

N45 N66 0.76 DN90 -0.29900 -0.00 -0.07   

N45 N117 6.02 DN90 0.29900 0.00 0.07   

N46 N61 24.93 DN90 -3.37229 -0.27 -0.79   

N46 N62 36.26 DN90 5.30108 0.89 1.25   

N46 N66 3.48 DN90 0.29900 0.00 0.07   

N46 NC34 1.68 DN90 -2.22781 -0.01 -0.52   

N47 N58 6.60 DN90 0.10000 0.00 0.02   

N47 N112 12.61 Diámetro 45.92695 0.50 2.60   

N47 N113 4.93 Diámetro -46.02703 -0.19 -2.60   

N48 N49 4.93 DN90 -0.20000 -0.00 -0.05   

N48 N75 41.48 Diámetro 0.20000 0.00 0.03   

N49 N63 3.04 Diámetro -45.92707 -0.12 -2.60   

N49 N124 2.59 Diámetro 55.44475 0.14 3.14   

N49 NC16 25.80 DN90 -9.71762 -1.88 -2.28   

N50 N58 1.00 DN90 -0.10000 -0.00 -0.02 Vel.mín. 

N50 NC6 2.52 DN90 0.10000 0.00 0.02   

N57 N59 7.15 Diámetro 45.92700 0.28 2.60   

N57 N112 4.76 Diámetro -45.92703 -0.19 -2.60   

N59 N63 7.94 Diámetro 45.92699 0.31 2.60   

N60 NC12 88.20 Diámetro -13.29473 -2.59 -1.69   

N60 NC14 5.44 DN90 13.29476 0.70 3.12   

N61 N67 1.43 DN90 -1.06777 -0.00 -0.25   

N62 N65 2.31 Diámetro 11.36166 0.05 1.45   

N65 N107 11.76 Diámetro 11.36163 0.26 1.45   

N67 NC20 88.86 Diámetro -1.06776 -0.03 -0.14   

N68 NC22 87.35 Diámetro -0.88028 -0.02 -0.11   

N69 NC15 88.32 Diámetro -2.28388 -0.11 -0.29   
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

N70 N71 6.20 DN90 2.60800 0.04 0.61   

N70 NC19 80.22 Diámetro -2.60800 -0.13 -0.33   

N71 NC34 2.78 DN90 2.60801 0.02 0.61   

N73 N77 101.77 DN110 0.35399 0.01 0.06   

N73 N96 12.31 Diámetro -0.55399 -0.00 -0.07   

N73 N98 3.50 DN90 0.20000 0.00 0.05   

N76 N86 40.41 Diámetro -0.82000 -0.01 -0.10   

N76 NC1 39.29 DN110 0.82000 0.01 0.13   

N77 N78 33.82 DN125 -0.46601 -0.00 -0.06   

N77 N86 3.19 Diámetro 0.82000 0.00 0.10   

N78 NC18 35.70 DN63 0.05256 0.00 0.03   

N92 NC2 18.98 DN90 0.10000 0.00 0.02   

N95 N96 22.97 Diámetro 0.55399 0.00 0.07   

N98 NC17 3.74 DN90 0.20000 0.00 0.05   

N100 NC25 1.64 DN90 0.10000 0.00 0.02   

N107 SG2 9.20 Diámetro 11.36164 0.20 1.45   

N113 N114 9.74 Diámetro -46.02697 -0.38 -2.60   

N117 NC49 44.81 Diámetro 0.29900 0.00 0.04   

N124 SG1 4.64 Diámetro 55.44469 0.26 3.14   

N126 SG3 35.76 DN110 -12.71126 -1.61 -2.00   

NC7 NC44 95.49 DN110 0.51210 0.01 0.08   

NC18 NC28 2.88 Diámetro 2.00301 0.00 0.26   

NC23 NC29 88.93 Diámetro 1.44621 0.05 0.18   

NC28 NC48 39.89 Diámetro 1.42200 0.02 0.18   

NC43 NC44 45.12 DN110 16.31012 3.19 2.56    
Combinaciones: Combinación 2 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

N2 N6 44.23 Diámetro 63.45569 3.14 3.59   

N2 N9 22.82 Diámetro -64.28715 -1.66 -3.64   

N2 NC7 3.15 DN90 0.83139 0.00 0.20   

N4 N22 24.49 DN110 4.76579 0.19 0.75   

N4 N23 17.56 DN110 -7.25589 -0.29 -1.14   

N4 NC3 53.97 DN110 2.49010 0.13 0.39   

N5 N100 15.90 Diámetro 69.62513 1.34 3.94   

N5 NC10 10.37 DN90 0.20000 0.00 0.05   

N5 SG3 13.79 Diámetro -69.82515 -1.17 -3.95 Vel.máx. 

N6 N28 45.55 Diámetro 63.07260 3.20 3.57   

N6 NC9 2.54 DN90 0.38310 0.00 0.09   

N7 N55 36.60 DN110 15.85561 2.46 2.49   

N7 NC9 95.63 DN110 0.30190 0.01 0.05   

N7 NC44 44.89 DN110 -16.15751 -3.12 -2.54   

N8 N9 23.20 Diámetro 64.59485 1.70 3.66   

N8 N20 22.23 Diámetro -62.16924 -1.52 -3.52   

N8 NC3 2.89 Diámetro -2.42564 -0.00 -0.14   

N9 NC8 2.77 DN90 0.30770 0.00 0.07   
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

N10 N13 38.98 DN90 8.88343 2.42 2.09   

N10 N30 25.46 DN90 -5.39839 -0.64 -1.27   

N10 NC13 67.67 DN110 -3.48505 -0.30 -0.55   

N11 N28 44.58 Diámetro -58.69091 -2.74 -3.32   

N11 N32 47.47 Diámetro 54.74437 2.57 3.10   

N11 NC13 2.85 Diámetro 3.94658 0.00 0.22   

N12 N13 45.89 Diámetro -1.54709 -0.03 -0.20   

N12 NC4 36.75 DN90 0.10000 0.00 0.02   

N12 NC16 21.11 Diámetro 1.44709 0.01 0.18   

N13 N15 64.00 Diámetro 7.33636 0.65 0.93   

N14 N30 20.12 DN110 19.67132 2.00 3.09   

N14 N55 17.14 DN110 -15.85563 -1.15 -2.49   

N14 NC11 65.89 DN110 -3.81571 -0.34 -0.60   

N15 N16 35.84 DN110 7.33636 0.60 1.15   

N16 N34 14.21 DN110 7.33637 0.24 1.15   

N17 N18 28.79 Diámetro -3.88397 -0.09 -0.49   

N17 N64 31.09 Diámetro 0.84636 0.01 0.11   

N17 NC19 1.57 DN90 3.03761 0.01 0.71   

N18 N37 21.93 Diámetro -5.23624 -0.12 -0.67   

N18 NC20 1.31 DN90 1.35227 0.00 0.32   

N19 N126 74.74 DN110 -12.71124 -3.36 -2.00   

N19 NC43 30.67 DN110 12.71126 1.38 2.00   

N20 N29 9.54 Diámetro -62.26934 -0.65 -3.52   

N20 NC21 2.64 DN90 0.10000 0.00 0.02   

N21 N27 26.05 DN110 7.25588 0.43 1.14   

N21 N29 2.59 DN90 -7.25590 -0.11 -1.71   

N22 NC43 17.35 DN110 4.76579 0.13 0.75   

N23 N24 17.32 DN110 -7.25589 -0.28 -1.14   

N24 N127 29.90 DN110 -7.25588 -0.49 -1.14   

N26 N27 16.47 DN110 -7.25589 -0.27 -1.14   

N26 N127 10.49 DN110 7.25589 0.17 1.14   

N28 NC11 3.47 DN90 4.38172 0.06 1.03   

N29 N100 17.64 Diámetro -69.52512 -1.48 -3.93   

N30 NC12 2.32 DN90 14.27298 0.34 3.35   

N31 N37 20.49 Diámetro 6.35451 0.16 0.81   

N31 N38 45.01 Diámetro 3.05998 0.10 0.39   

N31 NC14 5.55 DN90 -12.36886 -0.63 -2.91   

N31 NC15 2.17 DN90 2.95439 0.02 0.69   

N32 N114 2.37 Diámetro 46.02709 0.09 2.60   

N32 NC16 3.13 DN90 8.71757 0.19 2.05   

N33 N75 3.50 Diámetro -0.20000 -0.00 -0.03   

N33 NC5 3.39 Diámetro 0.20000 0.00 0.03   

N34 N79 0.92 Diámetro 5.21418 0.01 0.66   

N34 SG4 2.21 Diámetro 2.12219 0.00 0.27   

N36 N62 92.27 DN110 6.06053 1.10 0.95   

N36 N64 1.80 Diámetro -0.84636 -0.00 -0.11   
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

N36 N79 15.96 Diámetro -5.21416 -0.09 -0.66   

N37 NC22 2.23 DN90 1.11828 0.00 0.26   

N38 NC23 1.51 DN90 1.70162 0.00 0.40   

N38 NC24 36.37 Diámetro 1.35836 0.02 0.17   

N39 N40 15.00 DN90 -1.07256 -0.02 -0.25   

N39 N78 78.47 DN110 0.51857 0.01 0.08   

N39 N95 24.96 Diámetro 0.55399 0.00 0.07   

N40 N92 25.76 DN90 0.10000 0.00 0.02   

N40 NC24 2.40 DN90 -1.17256 -0.00 -0.28   

N42 N43 47.60 Diámetro -0.85963 -0.01 -0.11   

N42 NC18 1.53 Diámetro 2.05045 0.00 0.26   

N42 NC29 2.67 Diámetro -1.19082 -0.00 -0.15   

N43 N44 19.08 DN90 1.42425 0.05 0.33   

N43 N69 1.94 DN90 -2.28389 -0.01 -0.54   

N44 N61 23.18 DN90 2.30453 0.13 0.54   

N44 N68 2.43 DN90 -0.88028 -0.00 -0.21   

N45 N66 0.76 DN90 -0.29900 -0.00 -0.07   

N45 N117 6.02 DN90 0.29900 0.00 0.07   

N46 N61 24.93 DN90 -3.37229 -0.27 -0.79   

N46 N62 36.26 DN90 5.30108 0.89 1.25   

N46 N66 3.48 DN90 0.29900 0.00 0.07   

N46 NC34 1.68 DN90 -2.22781 -0.01 -0.52   

N47 N58 6.60 DN90 0.10000 0.00 0.02   

N47 N112 12.61 Diámetro 45.92695 0.50 2.60   

N47 N113 4.93 Diámetro -46.02703 -0.19 -2.60   

N48 N49 4.93 DN90 -0.20000 -0.00 -0.05   

N48 N75 41.48 Diámetro 0.20000 0.00 0.03   

N49 N63 3.04 Diámetro -45.92707 -0.12 -2.60   

N49 N124 2.59 Diámetro 55.44475 0.14 3.14   

N49 NC16 25.80 DN90 -9.71762 -1.88 -2.28   

N50 N58 1.00 DN90 -0.10000 -0.00 -0.02 Vel.mín. 

N50 NC6 2.52 DN90 0.10000 0.00 0.02   

N57 N59 7.15 Diámetro 45.92700 0.28 2.60   

N57 N112 4.76 Diámetro -45.92703 -0.19 -2.60   

N59 N63 7.94 Diámetro 45.92699 0.31 2.60   

N60 NC12 88.20 Diámetro -13.29473 -2.59 -1.69   

N60 NC14 5.44 DN90 13.29476 0.70 3.12   

N61 N67 1.43 DN90 -1.06777 -0.00 -0.25   

N62 N65 2.31 Diámetro 11.36166 0.05 1.45   

N65 N107 11.76 Diámetro 11.36163 0.26 1.45   

N67 NC20 88.86 Diámetro -1.06776 -0.03 -0.14   

N68 NC22 87.35 Diámetro -0.88028 -0.02 -0.11   

N69 NC15 88.32 Diámetro -2.28388 -0.11 -0.29   

N70 N71 6.20 DN90 2.60800 0.04 0.61   

N70 NC19 80.22 Diámetro -2.60800 -0.13 -0.33   

N71 NC34 2.78 DN90 2.60801 0.02 0.61   
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

N73 N77 101.77 DN110 0.35399 0.01 0.06   

N73 N96 12.31 Diámetro -0.55399 -0.00 -0.07   

N73 N98 3.50 DN90 0.20000 0.00 0.05   

N76 N86 40.41 Diámetro -0.82000 -0.01 -0.10   

N76 NC1 39.29 DN110 0.82000 0.01 0.13   

N77 N78 33.82 DN125 -0.46601 -0.00 -0.06   

N77 N86 3.19 Diámetro 0.82000 0.00 0.10   

N78 NC18 35.70 DN63 0.05256 0.00 0.03   

N92 NC2 18.98 DN90 0.10000 0.00 0.02   

N95 N96 22.97 Diámetro 0.55399 0.00 0.07   

N98 NC17 3.74 DN90 0.20000 0.00 0.05   

N100 NC25 1.64 DN90 0.10000 0.00 0.02   

N107 SG2 9.20 Diámetro 11.36164 0.20 1.45   

N113 N114 9.74 Diámetro -46.02697 -0.38 -2.60   

N117 NC49 44.81 Diámetro 0.29900 0.00 0.04   

N124 SG1 4.64 Diámetro 55.44469 0.26 3.14   

N126 SG3 35.76 DN110 -12.71126 -1.61 -2.00   

NC7 NC44 95.49 DN110 0.51210 0.01 0.08   

NC18 NC28 2.88 Diámetro 2.00301 0.00 0.26   

NC23 NC29 88.93 Diámetro 1.44621 0.05 0.18   

NC28 NC48 39.89 Diámetro 1.42200 0.02 0.18   

NC43 NC44 45.12 DN110 16.31012 3.19 2.56    
Combinaciones: Combinación 3 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

N2 N6 44.23 Diámetro 63.45569 3.14 3.59   

N2 N9 22.82 Diámetro -64.28715 -1.66 -3.64   

N2 NC7 3.15 DN90 0.83139 0.00 0.20   

N4 N22 24.49 DN110 4.76579 0.19 0.75   

N4 N23 17.56 DN110 -7.25589 -0.29 -1.14   

N4 NC3 53.97 DN110 2.49010 0.13 0.39   

N5 N100 15.90 Diámetro 69.62513 1.34 3.94   

N5 NC10 10.37 DN90 0.20000 0.00 0.05   

N5 SG3 13.79 Diámetro -69.82515 -1.17 -3.95 Vel.máx. 

N6 N28 45.55 Diámetro 63.07260 3.20 3.57   

N6 NC9 2.54 DN90 0.38310 0.00 0.09   

N7 N55 36.60 DN110 15.85561 2.46 2.49   

N7 NC9 95.63 DN110 0.30190 0.01 0.05   

N7 NC44 44.89 DN110 -16.15751 -3.12 -2.54   

N8 N9 23.20 Diámetro 64.59485 1.70 3.66   

N8 N20 22.23 Diámetro -62.16924 -1.52 -3.52   

N8 NC3 2.89 Diámetro -2.42564 -0.00 -0.14   

N9 NC8 2.77 DN90 0.30770 0.00 0.07   

N10 N13 38.98 DN90 8.88343 2.42 2.09   

N10 N30 25.46 DN90 -5.39839 -0.64 -1.27   

N10 NC13 67.67 DN110 -3.48505 -0.30 -0.55   
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

N11 N28 44.58 Diámetro -58.69091 -2.74 -3.32   

N11 N32 47.47 Diámetro 54.74437 2.57 3.10   

N11 NC13 2.85 Diámetro 3.94658 0.00 0.22   

N12 N13 45.89 Diámetro -1.54709 -0.03 -0.20   

N12 NC4 36.75 DN90 0.10000 0.00 0.02   

N12 NC16 21.11 Diámetro 1.44709 0.01 0.18   

N13 N15 64.00 Diámetro 7.33636 0.65 0.93   

N14 N30 20.12 DN110 19.67132 2.00 3.09   

N14 N55 17.14 DN110 -15.85563 -1.15 -2.49   

N14 NC11 65.89 DN110 -3.81571 -0.34 -0.60   

N15 N16 35.84 DN110 7.33636 0.60 1.15   

N16 N34 14.21 DN110 7.33637 0.24 1.15   

N17 N18 28.79 Diámetro -3.88397 -0.09 -0.49   

N17 N64 31.09 Diámetro 0.84636 0.01 0.11   

N17 NC19 1.57 DN90 3.03761 0.01 0.71   

N18 N37 21.93 Diámetro -5.23624 -0.12 -0.67   

N18 NC20 1.31 DN90 1.35227 0.00 0.32   

N19 N126 74.74 DN110 -12.71124 -3.36 -2.00   

N19 NC43 30.67 DN110 12.71126 1.38 2.00   

N20 N29 9.54 Diámetro -62.26934 -0.65 -3.52   

N20 NC21 2.64 DN90 0.10000 0.00 0.02   

N21 N27 26.05 DN110 7.25588 0.43 1.14   

N21 N29 2.59 DN90 -7.25590 -0.11 -1.71   

N22 NC43 17.35 DN110 4.76579 0.13 0.75   

N23 N24 17.32 DN110 -7.25589 -0.28 -1.14   

N24 N127 29.90 DN110 -7.25588 -0.49 -1.14   

N26 N27 16.47 DN110 -7.25589 -0.27 -1.14   

N26 N127 10.49 DN110 7.25589 0.17 1.14   

N28 NC11 3.47 DN90 4.38172 0.06 1.03   

N29 N100 17.64 Diámetro -69.52512 -1.48 -3.93   

N30 NC12 2.32 DN90 14.27298 0.34 3.35   

N31 N37 20.49 Diámetro 6.35451 0.16 0.81   

N31 N38 45.01 Diámetro 3.05998 0.10 0.39   

N31 NC14 5.55 DN90 -12.36886 -0.63 -2.91   

N31 NC15 2.17 DN90 2.95439 0.02 0.69   

N32 N114 2.37 Diámetro 46.02709 0.09 2.60   

N32 NC16 3.13 DN90 8.71757 0.19 2.05   

N33 N75 3.50 Diámetro -0.20000 -0.00 -0.03   

N33 NC5 3.39 Diámetro 0.20000 0.00 0.03   

N34 N79 0.92 Diámetro 5.21418 0.01 0.66   

N34 SG4 2.21 Diámetro 2.12219 0.00 0.27   

N36 N62 92.27 DN110 6.06053 1.10 0.95   

N36 N64 1.80 Diámetro -0.84636 -0.00 -0.11   

N36 N79 15.96 Diámetro -5.21416 -0.09 -0.66   

N37 NC22 2.23 DN90 1.11828 0.00 0.26   

N38 NC23 1.51 DN90 1.70162 0.00 0.40   
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

N38 NC24 36.37 Diámetro 1.35836 0.02 0.17   

N39 N40 15.00 DN90 -1.07256 -0.02 -0.25   

N39 N78 78.47 DN110 0.51857 0.01 0.08   

N39 N95 24.96 Diámetro 0.55399 0.00 0.07   

N40 N92 25.76 DN90 0.10000 0.00 0.02   

N40 NC24 2.40 DN90 -1.17256 -0.00 -0.28   

N42 N43 47.60 Diámetro -0.85963 -0.01 -0.11   

N42 NC18 1.53 Diámetro 2.05045 0.00 0.26   

N42 NC29 2.67 Diámetro -1.19082 -0.00 -0.15   

N43 N44 19.08 DN90 1.42425 0.05 0.33   

N43 N69 1.94 DN90 -2.28389 -0.01 -0.54   

N44 N61 23.18 DN90 2.30453 0.13 0.54   

N44 N68 2.43 DN90 -0.88028 -0.00 -0.21   

N45 N66 0.76 DN90 -0.29900 -0.00 -0.07   

N45 N117 6.02 DN90 0.29900 0.00 0.07   

N46 N61 24.93 DN90 -3.37229 -0.27 -0.79   

N46 N62 36.26 DN90 5.30108 0.89 1.25   

N46 N66 3.48 DN90 0.29900 0.00 0.07   

N46 NC34 1.68 DN90 -2.22781 -0.01 -0.52   

N47 N58 6.60 DN90 0.10000 0.00 0.02   

N47 N112 12.61 Diámetro 45.92695 0.50 2.60   

N47 N113 4.93 Diámetro -46.02703 -0.19 -2.60   

N48 N49 4.93 DN90 -0.20000 -0.00 -0.05   

N48 N75 41.48 Diámetro 0.20000 0.00 0.03   

N49 N63 3.04 Diámetro -45.92707 -0.12 -2.60   

N49 N124 2.59 Diámetro 55.44475 0.14 3.14   

N49 NC16 25.80 DN90 -9.71762 -1.88 -2.28   

N50 N58 1.00 DN90 -0.10000 -0.00 -0.02 Vel.mín. 

N50 NC6 2.52 DN90 0.10000 0.00 0.02   

N57 N59 7.15 Diámetro 45.92700 0.28 2.60   

N57 N112 4.76 Diámetro -45.92703 -0.19 -2.60   

N59 N63 7.94 Diámetro 45.92699 0.31 2.60   

N60 NC12 88.20 Diámetro -13.29473 -2.59 -1.69   

N60 NC14 5.44 DN90 13.29476 0.70 3.12   

N61 N67 1.43 DN90 -1.06777 -0.00 -0.25   

N62 N65 2.31 Diámetro 11.36166 0.05 1.45   

N65 N107 11.76 Diámetro 11.36163 0.26 1.45   

N67 NC20 88.86 Diámetro -1.06776 -0.03 -0.14   

N68 NC22 87.35 Diámetro -0.88028 -0.02 -0.11   

N69 NC15 88.32 Diámetro -2.28388 -0.11 -0.29   

N70 N71 6.20 DN90 2.60800 0.04 0.61   

N70 NC19 80.22 Diámetro -2.60800 -0.13 -0.33   

N71 NC34 2.78 DN90 2.60801 0.02 0.61   

N73 N77 101.77 DN110 0.35399 0.01 0.06   

N73 N96 12.31 Diámetro -0.55399 -0.00 -0.07   

N73 N98 3.50 DN90 0.20000 0.00 0.05   
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

N76 N86 40.41 Diámetro -0.82000 -0.01 -0.10   

N76 NC1 39.29 DN110 0.82000 0.01 0.13   

N77 N78 33.82 DN125 -0.46601 -0.00 -0.06   

N77 N86 3.19 Diámetro 0.82000 0.00 0.10   

N78 NC18 35.70 DN63 0.05256 0.00 0.03   

N92 NC2 18.98 DN90 0.10000 0.00 0.02   

N95 N96 22.97 Diámetro 0.55399 0.00 0.07   

N98 NC17 3.74 DN90 0.20000 0.00 0.05   

N100 NC25 1.64 DN90 0.10000 0.00 0.02   

N107 SG2 9.20 Diámetro 11.36164 0.20 1.45   

N113 N114 9.74 Diámetro -46.02697 -0.38 -2.60   

N117 NC49 44.81 Diámetro 0.29900 0.00 0.04   

N124 SG1 4.64 Diámetro 55.44469 0.26 3.14   

N126 SG3 35.76 DN110 -12.71126 -1.61 -2.00   

NC7 NC44 95.49 DN110 0.51210 0.01 0.08   

NC18 NC28 2.88 Diámetro 2.00301 0.00 0.26   

NC23 NC29 88.93 Diámetro 1.44621 0.05 0.18   

NC28 NC48 39.89 Diámetro 1.42200 0.02 0.18   

NC43 NC44 45.12 DN110 16.31012 3.19 2.56    
  

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

  

Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Caudal 

l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

N2 N6 44.23 Diámetro 63.45569 3.14 3.59 

N2 N9 22.82 Diámetro 64.28715 1.66 3.64 

N2 NC7 3.15 DN90 0.83139 0.00 0.20 

N4 N22 24.49 DN110 4.76579 0.19 0.75 

N4 N23 17.56 DN110 7.25589 0.29 1.14 

N4 NC3 53.97 DN110 2.49010 0.13 0.39 

N5 N100 15.90 Diámetro 69.62513 1.34 3.94 

N5 NC10 10.37 DN90 0.20000 0.00 0.05 

N5 SG3 13.79 Diámetro 69.82515 1.17 3.95 

N6 N28 45.55 Diámetro 63.07260 3.20 3.57 

N6 NC9 2.54 DN90 0.38310 0.00 0.09 

N7 N55 36.60 DN110 15.85561 2.46 2.49 

N7 NC9 95.63 DN110 0.30190 0.01 0.05 

N7 NC44 44.89 DN110 16.15751 3.12 2.54 

N8 N9 23.20 Diámetro 64.59485 1.70 3.66 

N8 N20 22.23 Diámetro 62.16924 1.52 3.52 

N8 NC3 2.89 Diámetro 2.42564 0.00 0.14 

N9 NC8 2.77 DN90 0.30770 0.00 0.07 

N10 N13 38.98 DN90 8.88343 2.42 2.09 

N10 N30 25.46 DN90 5.39839 0.64 1.27 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

N10 NC13 67.67 DN110 3.48505 0.30 0.55 

N11 N28 44.58 Diámetro 58.69091 2.74 3.32 

N11 N32 47.47 Diámetro 54.74437 2.57 3.10 

N11 NC13 2.85 Diámetro 3.94658 0.00 0.22 

N12 N13 45.89 Diámetro 1.54709 0.03 0.20 

N12 NC4 36.75 DN90 0.10000 0.00 0.02 

N12 NC16 21.11 Diámetro 1.44709 0.01 0.18 

N13 N15 64.00 Diámetro 7.33636 0.65 0.93 

N14 N30 20.12 DN110 19.67132 2.00 3.09 

N14 N55 17.14 DN110 15.85563 1.15 2.49 

N14 NC11 65.89 DN110 3.81571 0.34 0.60 

N15 N16 35.84 DN110 7.33636 0.60 1.15 

N16 N34 14.21 DN110 7.33637 0.24 1.15 

N17 N18 28.79 Diámetro 3.88397 0.09 0.49 

N17 N64 31.09 Diámetro 0.84636 0.01 0.11 

N17 NC19 1.57 DN90 3.03761 0.01 0.71 

N18 N37 21.93 Diámetro 5.23624 0.12 0.67 

N18 NC20 1.31 DN90 1.35227 0.00 0.32 

N19 N126 74.74 DN110 12.71124 3.36 2.00 

N19 NC43 30.67 DN110 12.71126 1.38 2.00 

N20 N29 9.54 Diámetro 62.26934 0.65 3.52 

N20 NC21 2.64 DN90 0.10000 0.00 0.02 

N21 N27 26.05 DN110 7.25588 0.43 1.14 

N21 N29 2.59 DN90 7.25590 0.11 1.71 

N22 NC43 17.35 DN110 4.76579 0.13 0.75 

N23 N24 17.32 DN110 7.25589 0.28 1.14 

N24 N127 29.90 DN110 7.25588 0.49 1.14 

N26 N27 16.47 DN110 7.25589 0.27 1.14 

N26 N127 10.49 DN110 7.25589 0.17 1.14 

N28 NC11 3.47 DN90 4.38172 0.06 1.03 

N29 N100 17.64 Diámetro 69.52512 1.48 3.93 

N30 NC12 2.32 DN90 14.27298 0.34 3.35 

N31 N37 20.49 Diámetro 6.35451 0.16 0.81 

N31 N38 45.01 Diámetro 3.05998 0.10 0.39 

N31 NC14 5.55 DN90 12.36886 0.63 2.91 

N31 NC15 2.17 DN90 2.95439 0.02 0.69 

N32 N114 2.37 Diámetro 46.02709 0.09 2.60 

N32 NC16 3.13 DN90 8.71757 0.19 2.05 

N33 N75 3.50 Diámetro 0.20000 0.00 0.03 

N33 NC5 3.39 Diámetro 0.20000 0.00 0.03 

N34 N79 0.92 Diámetro 5.21418 0.01 0.66 

N34 SG4 2.21 Diámetro 2.12219 0.00 0.27 

N36 N62 92.27 DN110 6.06053 1.10 0.95 

N36 N64 1.80 Diámetro 0.84636 0.00 0.11 

N36 N79 15.96 Diámetro 5.21416 0.09 0.66 

N37 NC22 2.23 DN90 1.11828 0.00 0.26 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

N38 NC23 1.51 DN90 1.70162 0.00 0.40 

N38 NC24 36.37 Diámetro 1.35836 0.02 0.17 

N39 N40 15.00 DN90 1.07256 0.02 0.25 

N39 N78 78.47 DN110 0.51857 0.01 0.08 

N39 N95 24.96 Diámetro 0.55399 0.00 0.07 

N40 N92 25.76 DN90 0.10000 0.00 0.02 

N40 NC24 2.40 DN90 1.17256 0.00 0.28 

N42 N43 47.60 Diámetro 0.85963 0.01 0.11 

N42 NC18 1.53 Diámetro 2.05045 0.00 0.26 

N42 NC29 2.67 Diámetro 1.19082 0.00 0.15 

N43 N44 19.08 DN90 1.42425 0.05 0.33 

N43 N69 1.94 DN90 2.28389 0.01 0.54 

N44 N61 23.18 DN90 2.30453 0.13 0.54 

N44 N68 2.43 DN90 0.88028 0.00 0.21 

N45 N66 0.76 DN90 0.29900 0.00 0.07 

N45 N117 6.02 DN90 0.29900 0.00 0.07 

N46 N61 24.93 DN90 3.37229 0.27 0.79 

N46 N62 36.26 DN90 5.30108 0.89 1.25 

N46 N66 3.48 DN90 0.29900 0.00 0.07 

N46 NC34 1.68 DN90 2.22781 0.01 0.52 

N47 N58 6.60 DN90 0.10000 0.00 0.02 

N47 N112 12.61 Diámetro 45.92695 0.50 2.60 

N47 N113 4.93 Diámetro 46.02703 0.19 2.60 

N48 N49 4.93 DN90 0.20000 0.00 0.05 

N48 N75 41.48 Diámetro 0.20000 0.00 0.03 

N49 N63 3.04 Diámetro 45.92707 0.12 2.60 

N49 N124 2.59 Diámetro 55.44475 0.14 3.14 

N49 NC16 25.80 DN90 9.71762 1.88 2.28 

N50 N58 1.00 DN90 0.10000 0.00 0.02 

N50 NC6 2.52 DN90 0.10000 0.00 0.02 

N57 N59 7.15 Diámetro 45.92700 0.28 2.60 

N57 N112 4.76 Diámetro 45.92703 0.19 2.60 

N59 N63 7.94 Diámetro 45.92699 0.31 2.60 

N60 NC12 88.20 Diámetro 13.29473 2.59 1.69 

N60 NC14 5.44 DN90 13.29476 0.70 3.12 

N61 N67 1.43 DN90 1.06777 0.00 0.25 

N62 N65 2.31 Diámetro 11.36166 0.05 1.45 

N65 N107 11.76 Diámetro 11.36163 0.26 1.45 

N67 NC20 88.86 Diámetro 1.06776 0.03 0.14 

N68 NC22 87.35 Diámetro 0.88028 0.02 0.11 

N69 NC15 88.32 Diámetro 2.28388 0.11 0.29 

N70 N71 6.20 DN90 2.60800 0.04 0.61 

N70 NC19 80.22 Diámetro 2.60800 0.13 0.33 

N71 NC34 2.78 DN90 2.60801 0.02 0.61 

N73 N77 101.77 DN110 0.35399 0.01 0.06 

N73 N96 12.31 Diámetro 0.55399 0.00 0.07 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

N73 N98 3.50 DN90 0.20000 0.00 0.05 

N76 N86 40.41 Diámetro 0.82000 0.01 0.10 

N76 NC1 39.29 DN110 0.82000 0.01 0.13 

N77 N78 33.82 DN125 0.46601 0.00 0.06 

N77 N86 3.19 Diámetro 0.82000 0.00 0.10 

N78 NC18 35.70 DN63 0.05256 0.00 0.03 

N92 NC2 18.98 DN90 0.10000 0.00 0.02 

N95 N96 22.97 Diámetro 0.55399 0.00 0.07 

N98 NC17 3.74 DN90 0.20000 0.00 0.05 

N100 NC25 1.64 DN90 0.10000 0.00 0.02 

N107 SG2 9.20 Diámetro 11.36164 0.20 1.45 

N113 N114 9.74 Diámetro 46.02697 0.38 2.60 

N117 NC49 44.81 Diámetro 0.29900 0.00 0.04 

N124 SG1 4.64 Diámetro 55.44469 0.26 3.14 

N126 SG3 35.76 DN110 12.71126 1.61 2.00 

NC7 NC44 95.49 DN110 0.51210 0.01 0.08 

NC18 NC28 2.88 Diámetro 2.00301 0.00 0.26 

NC23 NC29 88.93 Diámetro 1.44621 0.05 0.18 

NC28 NC48 39.89 Diámetro 1.42200 0.02 0.18 

NC43 NC44 45.12 DN110 16.31012 3.19 2.56  
  

Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

  

Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Caudal 

l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

N2 N6 44.23 Diámetro 63.45569 3.14 3.59 

N2 N9 22.82 Diámetro 64.28715 1.66 3.64 

N2 NC7 3.15 DN90 0.83139 0.00 0.20 

N4 N22 24.49 DN110 4.76579 0.19 0.75 

N4 N23 17.56 DN110 7.25589 0.29 1.14 

N4 NC3 53.97 DN110 2.49010 0.13 0.39 

N5 N100 15.90 Diámetro 69.62513 1.34 3.94 

N5 NC10 10.37 DN90 0.20000 0.00 0.05 

N5 SG3 13.79 Diámetro 69.82515 1.17 3.95 

N6 N28 45.55 Diámetro 63.07260 3.20 3.57 

N6 NC9 2.54 DN90 0.38310 0.00 0.09 

N7 N55 36.60 DN110 15.85561 2.46 2.49 

N7 NC9 95.63 DN110 0.30190 0.01 0.05 

N7 NC44 44.89 DN110 16.15751 3.12 2.54 

N8 N9 23.20 Diámetro 64.59485 1.70 3.66 

N8 N20 22.23 Diámetro 62.16924 1.52 3.52 

N8 NC3 2.89 Diámetro 2.42564 0.00 0.14 

N9 NC8 2.77 DN90 0.30770 0.00 0.07 

N10 N13 38.98 DN90 8.88343 2.42 2.09 

N10 N30 25.46 DN90 5.39839 0.64 1.27 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

N10 NC13 67.67 DN110 3.48505 0.30 0.55 

N11 N28 44.58 Diámetro 58.69091 2.74 3.32 

N11 N32 47.47 Diámetro 54.74437 2.57 3.10 

N11 NC13 2.85 Diámetro 3.94658 0.00 0.22 

N12 N13 45.89 Diámetro 1.54709 0.03 0.20 

N12 NC4 36.75 DN90 0.10000 0.00 0.02 

N12 NC16 21.11 Diámetro 1.44709 0.01 0.18 

N13 N15 64.00 Diámetro 7.33636 0.65 0.93 

N14 N30 20.12 DN110 19.67132 2.00 3.09 

N14 N55 17.14 DN110 15.85563 1.15 2.49 

N14 NC11 65.89 DN110 3.81571 0.34 0.60 

N15 N16 35.84 DN110 7.33636 0.60 1.15 

N16 N34 14.21 DN110 7.33637 0.24 1.15 

N17 N18 28.79 Diámetro 3.88397 0.09 0.49 

N17 N64 31.09 Diámetro 0.84636 0.01 0.11 

N17 NC19 1.57 DN90 3.03761 0.01 0.71 

N18 N37 21.93 Diámetro 5.23624 0.12 0.67 

N18 NC20 1.31 DN90 1.35227 0.00 0.32 

N19 N126 74.74 DN110 12.71124 3.36 2.00 

N19 NC43 30.67 DN110 12.71126 1.38 2.00 

N20 N29 9.54 Diámetro 62.26934 0.65 3.52 

N20 NC21 2.64 DN90 0.10000 0.00 0.02 

N21 N27 26.05 DN110 7.25588 0.43 1.14 

N21 N29 2.59 DN90 7.25590 0.11 1.71 

N22 NC43 17.35 DN110 4.76579 0.13 0.75 

N23 N24 17.32 DN110 7.25589 0.28 1.14 

N24 N127 29.90 DN110 7.25588 0.49 1.14 

N26 N27 16.47 DN110 7.25589 0.27 1.14 

N26 N127 10.49 DN110 7.25589 0.17 1.14 

N28 NC11 3.47 DN90 4.38172 0.06 1.03 

N29 N100 17.64 Diámetro 69.52512 1.48 3.93 

N30 NC12 2.32 DN90 14.27298 0.34 3.35 

N31 N37 20.49 Diámetro 6.35451 0.16 0.81 

N31 N38 45.01 Diámetro 3.05998 0.10 0.39 

N31 NC14 5.55 DN90 12.36886 0.63 2.91 

N31 NC15 2.17 DN90 2.95439 0.02 0.69 

N32 N114 2.37 Diámetro 46.02709 0.09 2.60 

N32 NC16 3.13 DN90 8.71757 0.19 2.05 

N33 N75 3.50 Diámetro 0.20000 0.00 0.03 

N33 NC5 3.39 Diámetro 0.20000 0.00 0.03 

N34 N79 0.92 Diámetro 5.21418 0.01 0.66 

N34 SG4 2.21 Diámetro 2.12219 0.00 0.27 

N36 N62 92.27 DN110 6.06053 1.10 0.95 

N36 N64 1.80 Diámetro 0.84636 0.00 0.11 

N36 N79 15.96 Diámetro 5.21416 0.09 0.66 

N37 NC22 2.23 DN90 1.11828 0.00 0.26 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

N38 NC23 1.51 DN90 1.70162 0.00 0.40 

N38 NC24 36.37 Diámetro 1.35836 0.02 0.17 

N39 N40 15.00 DN90 1.07256 0.02 0.25 

N39 N78 78.47 DN110 0.51857 0.01 0.08 

N39 N95 24.96 Diámetro 0.55399 0.00 0.07 

N40 N92 25.76 DN90 0.10000 0.00 0.02 

N40 NC24 2.40 DN90 1.17256 0.00 0.28 

N42 N43 47.60 Diámetro 0.85963 0.01 0.11 

N42 NC18 1.53 Diámetro 2.05045 0.00 0.26 

N42 NC29 2.67 Diámetro 1.19082 0.00 0.15 

N43 N44 19.08 DN90 1.42425 0.05 0.33 

N43 N69 1.94 DN90 2.28389 0.01 0.54 

N44 N61 23.18 DN90 2.30453 0.13 0.54 

N44 N68 2.43 DN90 0.88028 0.00 0.21 

N45 N66 0.76 DN90 0.29900 0.00 0.07 

N45 N117 6.02 DN90 0.29900 0.00 0.07 

N46 N61 24.93 DN90 3.37229 0.27 0.79 

N46 N62 36.26 DN90 5.30108 0.89 1.25 

N46 N66 3.48 DN90 0.29900 0.00 0.07 

N46 NC34 1.68 DN90 2.22781 0.01 0.52 

N47 N58 6.60 DN90 0.10000 0.00 0.02 

N47 N112 12.61 Diámetro 45.92695 0.50 2.60 

N47 N113 4.93 Diámetro 46.02703 0.19 2.60 

N48 N49 4.93 DN90 0.20000 0.00 0.05 

N48 N75 41.48 Diámetro 0.20000 0.00 0.03 

N49 N63 3.04 Diámetro 45.92707 0.12 2.60 

N49 N124 2.59 Diámetro 55.44475 0.14 3.14 

N49 NC16 25.80 DN90 9.71762 1.88 2.28 

N50 N58 1.00 DN90 0.10000 0.00 0.02 

N50 NC6 2.52 DN90 0.10000 0.00 0.02 

N57 N59 7.15 Diámetro 45.92700 0.28 2.60 

N57 N112 4.76 Diámetro 45.92703 0.19 2.60 

N59 N63 7.94 Diámetro 45.92699 0.31 2.60 

N60 NC12 88.20 Diámetro 13.29473 2.59 1.69 

N60 NC14 5.44 DN90 13.29476 0.70 3.12 

N61 N67 1.43 DN90 1.06777 0.00 0.25 

N62 N65 2.31 Diámetro 11.36166 0.05 1.45 

N65 N107 11.76 Diámetro 11.36163 0.26 1.45 

N67 NC20 88.86 Diámetro 1.06776 0.03 0.14 

N68 NC22 87.35 Diámetro 0.88028 0.02 0.11 

N69 NC15 88.32 Diámetro 2.28388 0.11 0.29 

N70 N71 6.20 DN90 2.60800 0.04 0.61 

N70 NC19 80.22 Diámetro 2.60800 0.13 0.33 

N71 NC34 2.78 DN90 2.60801 0.02 0.61 

N73 N77 101.77 DN110 0.35399 0.01 0.06 

N73 N96 12.31 Diámetro 0.55399 0.00 0.07 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

N73 N98 3.50 DN90 0.20000 0.00 0.05 

N76 N86 40.41 Diámetro 0.82000 0.01 0.10 

N76 NC1 39.29 DN110 0.82000 0.01 0.13 

N77 N78 33.82 DN125 0.46601 0.00 0.06 

N77 N86 3.19 Diámetro 0.82000 0.00 0.10 

N78 NC18 35.70 DN63 0.05256 0.00 0.03 

N92 NC2 18.98 DN90 0.10000 0.00 0.02 

N95 N96 22.97 Diámetro 0.55399 0.00 0.07 

N98 NC17 3.74 DN90 0.20000 0.00 0.05 

N100 NC25 1.64 DN90 0.10000 0.00 0.02 

N107 SG2 9.20 Diámetro 11.36164 0.20 1.45 

N113 N114 9.74 Diámetro 46.02697 0.38 2.60 

N117 NC49 44.81 Diámetro 0.29900 0.00 0.04 

N124 SG1 4.64 Diámetro 55.44469 0.26 3.14 

N126 SG3 35.76 DN110 12.71126 1.61 2.00 

NC7 NC44 95.49 DN110 0.51210 0.01 0.08 

NC18 NC28 2.88 Diámetro 2.00301 0.00 0.26 

NC23 NC29 88.93 Diámetro 1.44621 0.05 0.18 

NC28 NC48 39.89 Diámetro 1.42200 0.02 0.18 

NC43 NC44 45.12 DN110 16.31012 3.19 2.56 
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1. OBJETO 

El objeto del presente anejo es el dimensionamiento de las instalaciones de 
saneamiento y alcantarillado a ejecutar en el proyecto de Rehabilitación del Barrio de 
Apolonia y Los Ángeles de Lorca (Murcia) y zonas adyacentes. Dicho 
dimensionamiento consiste en el establecimiento de los diámetros de conducción 
necesarios para evacuar la totalidad de las aguas fecales producidas en la Alameda y 
urbanizaciones adyacentes. 

 La red de alcantarillado proyectada es una red separativa de aguas fecales, lo 
cual quiere decir que no recoge aguas de lluvia, dado que el sistema se diseña para 
que éstas discurran por su propia conducción. 

 Tal y como se comprobará, el dimensionamiento de la red de aguas fecales no 
se realizar de una forma estricta, sino que se prefiere un dimensionamiento holgado. 
Ello se debe a que está completamente demostrado que la operación y mantenimiento 
de redes de alcantarillado de fecales es más sencillo para tuberías de diámetros 
superiores a 300 mm, incluso más sencillo para diámetros más grandes. Con un 
dimensionamiento  ajustado se obtendrían conducciones de pequeño diámetro que 
son difíciles de operar, limpiar y mantener. Además no se debe olvidar que es 
relativamente frecuente que por las conducciones de fecales circulen objetos flotantes, 
se arrastren materiales que se depositan en el fondo, etc. por lo que si se realizara un 
dimensionamiento estricto atendiendo únicamente a criterios hidráulicos, con toda 
probabilidad se acabarían produciendo atascos, atranques y reducciones indeseadas 
de la sección hidráulica. Por otro lado, lo más costoso de las instalaciones de fecales 
son los propios costes de construcción, por encima de los del material, por lo que 
aumentando el diámetro el sobrecoste en el que se incurre es muy pequeño 
comparado con el sobrecoste anual del dificultoso mantenimiento. 

Cabe destacar que la principal herramienta utilizada para la identificación 
de consumos y habitantes ha sido el visor web alojado en el portal web de la 
consejería de Fomento: http://sitmurcia.carm.es/ Esta potente herramienta, ha 
servido al equipo redactor, concretamente las capas de catastro, densidad de 
habitantes y antigüedad de las edificaciones. 
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2. DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES 

El caudal de aguas residuales del barrio se determina a partir de las dotaciones 
de agua de las viviendas que existen en él. Es lógico pensar que no se van a producir 
vertidos de aguas residuales domésticas por encima de los caudales suministrados 
por la red de abastecimiento, por lo que los caudales de cálculo estarán directamente 
calculados a partir de las dotaciones de abastecimiento. 

Para el cálculo consideramos viviendas equivalentes de 100 m2 construidos 
cada una, en las que residen 3,5 habitantes equivalentes. Consideramos igualmente 
una dotación de 250 litros por habitante y día, que se consumen en un período de 10 
horas al día, o lo que es lo mismo, afectamos el cálculo de un coeficiente de punta de 
2,4. Estos parámetros son de uso habitual en los cálculos de consumos de agua y 
alcantarillado de esta envergadura en la Región de Murcia y están obtenidos de la 
experiencia en actuaciones anteriores, en las que se han constatado que están del 
lado de la seguridad e incluyen la parte proporcional del consumo de dotaciones, 
jardines, pérdidas de la red, etc. 

De esta forma los caudales de aguas negras por vivienda serán: 

Q medio aguas negras = 250 l/hab/día x 3,5 hab = 0,0101 l/s. 
Q punta aguas negras  = 250 x  l/hab/día x 3,5 hab x 2,4 = 0,0243 l/s. 
Q mínimo aguas negras = 0,2 x 250 l/hab/día x  3,5 hab =  0,0020/s. 
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3. MATERIALES Y SECCIÓN TIPO DE ZANJA 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

TUBO PVC PARA SANEAMIENTO COLOR TEJA - Coeficiente de Manning: 0.00900 

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. 

Las características de la sección tipo de zanja son: 

En cuanto a materiales y diámetros –una vez comprobados- han sido 
respetados, los especificados en los planos facilitados por la consejería de 
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Fomento de la CARM, contrastados con el equipo responsable de explotación de 
infraestructuras hidráulicas de Aguas de Lorca, con el objetivo de obtener el 
máximo consenso posible entre licitador y explotador de la red. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA RED 

Título: Rehabilitación urbana del barrio de Apolonia y Los Ángeles 

    - Población: Lorca (Murcia) 
    - Fecha: diciembre de 2.015 
     - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 

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. 

A continuación se muestran capturas de pantalla del esquema y 
localización de las redes, aunque para poder comprobar diámetros y medición, 
se recomienda consultar los planos correspondientes. Así mismo para poder 
comprobar diámetros y materiales, se recomienda visualizarlos en los planos 
anejos al presente proyecto. 
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5. FORMULACIÓN 

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

A·Rh^(2/3)·So^(½)

        Q =—————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)

        v =———————————————

n
donde:

-  Q es el caudal en m3/s 

-  v es la velocidad del fluido en m/s 

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

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

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

-  n es el coeficiente de Manning. 

6. RESULTADOS DEL CÁLCULO 

De acuerdo con el procedimiento anteriormente descrito se dimensiona la red 
de alcantarillado descrita en los planos y se comprueba su correcto funcionamiento en 
cuanto a caudales de cada tramo, velocidades, etc. Esta operación se ha efectuado 
utilizando medios informáticos que han dado los resultados de caudales, calados y 
velocidades en los distintos tramos de la conducción, o si se prefiere los caudales en 
todos y cada uno de los pozos de registro en las combinaciones de cálculo 
anteriormente descritas. 

Igualmente se ha efectuado un cuidado diseño en alzado de las pendientes de 
la red tratando de unificarlas, con el doble objetivo de evitar bruscas variaciones del 
régimen de corrientes, al tiempo que se simplifican las labores de construcción. Como 
era de esperar, el dimensionamiento de la red es más que suficiente para permitir la 
circulación de los caudales previstos, lo cual se aprecia con claridad en los perfiles 
longitudinales que se muestran a continuación, puesto que son otros criterios los que 
realmente condicionan el diámetro que se dispone en cada tramo. 

A continuación se muestran los listados de resultados, así como los perfiles 
longitudinales de los colectores proyectados con sus calados de cálculo. 
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Perfil longitudinal Juan Ramón Jimenez 
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Perfil longitudinal colector Musso Fontes 



Proyecto de ejecución de redes hidráulicas para la renovación urbana  
 

 

del Barrio de Apolonia y Los Ángeles Sismo de Lorca 2.011 

 

ANEJO Nº7 CÁLCULOS HIDRÁULICOS. SANEAMIENTO Página 11 de 28 

Perfil Longitudinal Colector Pintor Luis Tornero. 
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Perfil longitudinal colector fotógrafo José Rodrigo 
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Perfil longitudinal colector Severo Ochoa 
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Perfil longitudinal colector Doctor Fleming 
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Perfil longitudinal colector sur Fuerzas Armadas (desde la glorieta de Los Ángeles, hasta puente de churra). 
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Perfil longitudinal colector calle paralela Fuente del Oro.  
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Perfil longitudinal colector calle Jerónimo Quijano. 
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Perfil longitudinal colector calle José del Vallés. 
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Perfil longitudinal colector Ginés Teruel 
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Perfil longitudinal colector pintor Alonso Monreal. 
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Perfil longitudinal colector Felipón de Cope 
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6.1 Listado de nudos 

Combinación: Fecales 

Nudo Cota 
m 

Prof. Pozo 
m 

Caudal sim. 
l/s 

Coment. 

N5 347.51 1.92 ---   

N6 345.34 1.92 ---   

N7 343.47 1.70 ---   

N11 340.32 1.92 ---   

N12 341.11 1.92 ---   

N17 331.25 1.80 ---   

N19 328.50 1.50 ---   

N21 328.34 1.80 ---   

N24 328.26 1.50 ---   

N26 340.43 1.50 ---   

N39 350.63 2.52 ---   

N44 334.91 1.80 ---   

N53 337.59 1.92 ---   

PS1 352.19 1.50 0.80000   

PS2 347.56 1.70 0.80000   

PS3 351.25 1.50 0.00000   

PS4 350.56 1.81 0.00000   

PS5 350.62 1.50 0.00000   

PS6 328.52 1.50 0.30000   

PS7 349.13 1.50 0.80000   

PS8 345.50 1.50 0.31000   

PS9 335.47 1.55 0.20000   

PS10 333.17 2.81 8.00000   

PS11 331.17 0.70 0.20000   

PS12 332.66 2.50 0.30000   

PS16 328.48 1.85 3.00000   

PS17 339.94 1.50 0.56000   

PS19 335.50 1.50 0.40000   

PS20 328.25 1.60 6.00000   

PS21 328.32 1.68 5.00000   

PS23 328.55 1.25 1.10000   

PS25 341.60 1.50 1.60000   

SM2 328.14 3.70 29.37000   
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Nudo Cota 
m 

Prof. Pozo 
m 

Caudal sim. 
l/s 

Coment. 

N1 339.75 1.50 ---   

N15 341.23 1.50 ---   

N25 339.90 1.55 ---   

N57 336.86 1.50 ---   

N58 334.79 1.50 ---   

N60 343.31 1.50 ---   

N63 336.74 1.50 ---   

N64 333.87 1.50 ---   

N67 332.65 1.50 ---   

N68 331.43 1.50 ---   

N69 329.87 1.50 ---   

N75 327.94 1.50 ---   

PS1 340.27 1.50 0.30000   

PS2 332.61 1.50 0.20000   

PS26 342.57 1.25 0.10000   

PS27 344.00 1.50 0.10000   

PS28 339.75 1.50 0.20000   

PS31 338.91 1.50 0.20000   

PS32 344.98 1.50 0.20000   

PS33 337.13 1.50 0.20000   

PS34 335.26 1.50 0.00000   

PS35 333.80 1.50 0.30000   

PS36 328.00 1.50 0.00000   

PS39 328.47 1.50 0.00000   

PS40 328.43 1.50 0.00000   

PS45 337.18 1.25 0.30000   

PS50 329.95 1.50 0.40000   

PS80 329.90 1.50 0.20000   

SM1 327.30 1.50 2.70000   

6.2 Listado de tramos 

 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

N1 PS10 19.30 DN315 0.30 0.20000 11.44 0.23   

N1 PS11 17.24 DN315 0.17 -0.20000 12.99 -0.19   

N2 N3 26.53 DN315 0.02 0.00000 0.00 0.00   

N3 PS20 34.97 DN315 0.03 0.00000 0.00 0.00   

N4 N10 40.64 DN315 0.02 14.00000 195.74 0.30   

N4 PS16 54.76 DN315 0.02 -14.00000 195.74 -0.30   

N5 N6 20.61 DN315 10.53 1.60000 15.48 1.16   

N5 N29 7.85 DN315 1.00 -0.80000 20.36 -0.43   
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

N5 N39 39.20 DN400 6.42 -0.80000 11.71 -0.76   

N6 N7 23.73 DN300 6.00 2.40000 21.38 1.08   

N6 N9 6.04 DN315 6.95 -0.80000 10.49 -1.06   

N7 N8 24.81 DN300 8.00 2.71000 21.15 1.24   

N7 N49 20.54 DN315 2.58 -0.31000 8.50 -0.56   

N8 N12 9.12 DN300 7.57 2.71000 21.43 1.22   

N9 N45 10.67 DN315 1.65 -0.80000 14.68 -0.64   

N10 SM2 10.05 DN315 0.10 14.00000 119.06 0.56   

N11 N12 10.37 DN315 7.62 -2.71000 20.49 -1.69   

N11 N13 16.87 DN315 13.75 4.31000 23.17 1.73   

N11 N26 7.13 DN315 1.54 -1.60000 23.34 -0.82   

N13 N53 25.20 DN315 1.63 4.31000 38.52 0.82   

N14 N44 21.16 DN315 6.33 4.87000 29.51 1.37   

N14 N53 22.57 DN315 5.39 -4.87000 30.66 -1.29   

N15 PS3 14.06 DN315 6.04 0.00000 0.00 0.00 Vel.mín. 

N17 N18 14.38 DN315 6.40 13.97000 51.67 1.92   

N17 N76 6.57 DN315 8.67 -5.47000 28.94 -1.58   

N17 PS12 27.25 DN315 2.97 -8.50000 39.17 -1.61   

N18 N20 18.15 DN315 9.31 13.97000 47.10 2.19 Vel.máx. 

N19 N24 9.82 DN315 2.44 1.40000 19.61 0.93   

N19 N25 55.26 DN315 0.02 0.00000 0.00 0.00   

N19 PS6 15.37 DN315 0.13 -0.30000 18.94 -0.21   

N19 PS23 13.96 DN315 0.36 -1.10000 30.25 -0.33   

N20 N21 6.39 DN315 4.69 13.97000 55.81 1.72   

N21 N22 27.22 DN315 0.62 0.00000 0.00 0.00   

N21 SM2 10.60 DN315 1.89 13.97000 65.61 1.66   

N23 N28 38.45 DN315 0.44 1.60000 34.44 0.39   

N23 PS25 35.09 DN315 0.57 -1.60000 32.39 -0.43   

N24 N51 20.74 DN500 0.19 0.00000 0.00 0.00   

N24 SM2 84.30 DN500 0.14 1.40000 35.09 0.23   

N26 N31 32.00 DN250 1.25 -1.60000 26.84 -0.57   

N27 N40 30.01 DN315 1.59 0.80000 18.25 0.50   

N27 PS7 11.00 DN315 1.00 -0.80000 20.36 -0.43   

N28 N31 23.97 DN315 1.67 1.60000 25.05 0.63   

N29 N40 39.28 DN315 2.37 -0.80000 16.61 -0.58   

N32 PS1 19.47 DN315 3.44 -0.80000 14.54 -0.64   

N32 PS5 15.96 DN315 2.49 0.80000 15.68 0.57   

N33 N36 12.74 DN315 1.33 -0.56000 16.07 -0.42   

N33 N53 20.67 DN315 0.80 0.56000 18.13 0.35   

N36 N37 34.77 DN315 0.60 -0.56000 19.38 -0.32   

N37 PS17 30.14 DN315 6.90 -0.56000 10.93 -0.75   

N39 PS4 14.85 DN315 4.37 -0.80000 11.70 -0.90   

N42 N45 28.16 DN315 4.55 0.80000 11.59 0.91   

N42 PS2 43.04 DN315 1.03 -0.80000 16.40 -0.55   

N44 N76 42.93 DN300 7.20 5.47000 30.25 1.48   
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

N44 PS9 37.13 DN315 0.80 -0.60000 15.21 -0.46   

N48 N49 27.67 DN315 1.81 0.31000 9.23 0.50   

N48 PS8 35.16 DN315 2.84 -0.31000 8.31 -0.58   

N51 N70 51.89 DN500 0.04 0.00000 0.00 0.00   

PS3 PS4 4.81 DN300 14.34 0.00000 0.00 0.00   

PS4 PS5 8.23 DN300 6.93 -0.80000 12.34 -0.81   

PS9 PS19 30.89 DN315 0.66 -0.40000 13.14 -0.38   

PS10 PS12 48.56 DN315 0.09 8.20000 90.84 0.47   

PS16 PS21 51.17 DN315 0.02 -11.00000 165.88 -0.29   

PS20 PS21 40.61 DN315 0.02 6.00000 116.27 0.25   

 

 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

N1 N25 15.72 DN315 0.20 0.20000 14.11 0.22   

N1 N52 28.27 DN315 5.52 0.00000 0.00 0.00   

N1 N53 30.34 DN315 0.10 -0.20000 18.22 -0.13   

N15 N25 24.92 DN315 5.34 0.20000 7.18 0.50   

N15 PS26 20.43 DN315 6.56 -0.10000 4.96 -0.43   

N15 PS27 23.53 DN315 11.77 -0.10000 4.33 -0.53   

N25 N57 39.60 DN315 6.87 0.40000 8.51 0.91   

N51 N75 51.01 DN315 0.22 -2.70000 42.42 -0.46   

N51 SM1 28.90 DN315 1.83 2.70000 25.41 0.96   

N53 PS28 25.59 DN315 0.35 -0.20000 13.55 -0.19   

N56 N57 46.97 DN315 2.41 0.20000 8.28 0.37   

N56 PS31 28.39 DN315 3.24 -0.20000 7.72 -0.41   

N57 N64 45.35 DN315 6.59 0.60000 10.92 0.73   

N58 N60 99.30 DN315 8.58 -0.20000 6.16 -0.57   

N58 N65 19.29 DN315 8.86 0.70000 10.95 0.85   

N58 PS34 23.79 DN315 1.98 -0.50000 12.66 -0.63   

N60 PS32 73.03 DN315 2.29 -0.20000 7.96 -0.50   

N62 N63 23.59 DN315 10.85 0.30000 7.35 0.72   

N62 PS1 25.96 DN315 3.74 -0.30000 9.43 -0.50   

N63 PS33 37.41 DN315 1.04 -0.20000 10.51 -0.28   

N63 PS34 26.82 DN315 5.52 0.50000 10.93 0.67   

N64 N66 42.22 DN315 5.05 -0.30000 8.79 -0.56   

N64 N67 20.10 DN315 6.07 0.90000 13.45 0.81   

N65 N72 41.87 DN315 5.83 0.70000 12.07 0.74   

N66 PS45 46.87 DN315 2.52 -0.30000 10.34 -0.44   

N67 N68 22.02 DN315 5.54 1.20000 15.72 0.85   

N67 PS35 53.20 DN315 2.00 -0.30000 10.91 -0.40   

N68 N69 28.19 DN315 5.53 1.40000 16.91 0.89   

N68 PS2 50.27 DN315 2.00 -0.20000 9.03 -0.36   

N69 PS39 31.84 DN315 4.40 2.00000 20.22 1.27 Vel.máx. 

N69 PS80 30.61 DN315 0.10 -0.60000 30.87 -0.17   
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

N72 N74 27.56 DN315 5.01 0.70000 12.51 0.70   

N74 N75 32.65 DN315 4.04 0.70000 13.15 0.65   

N75 PS36 8.03 DN315 0.75 0.00000 0.00 0.00 Vel.mín. 

N75 PS40 81.58 DN315 0.60 -2.00000 31.32 -0.44   

PS39 PS40 12.07 DN315 0.33 2.00000 37.87 0.51   

PS50 PS80 34.20 DN315 0.15 0.40000 23.12 0.18   

 

 

 

 

 

 

 

6.3 . ENVOLVENTE 

 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

N1 PS10 19.30 DN315 0.30 0.20000 11.44 0.23 

N1 PS11 17.24 DN315 0.17 0.20000 12.99 0.19 

N2 N3 26.53 DN315 0.02 0.00000 0.00 0.00 

N3 PS20 34.97 DN315 0.03 0.00000 0.00 0.00 

N4 N10 40.64 DN315 0.02 14.00000 195.74 0.30 

N4 PS16 54.76 DN315 0.02 14.00000 195.74 0.30 

N5 N6 20.61 DN315 10.53 1.60000 15.48 1.16 

N5 N29 7.85 DN315 1.00 0.80000 20.36 0.43 

N5 N39 39.20 DN400 6.42 0.80000 11.71 0.76 

N6 N7 23.73 DN300 6.00 2.40000 21.38 1.08 

N6 N9 6.04 DN315 6.95 0.80000 10.49 1.06 

N7 N8 24.81 DN300 8.00 2.71000 21.15 1.24 

N7 N49 20.54 DN315 2.58 0.31000 8.50 0.56 

N8 N12 9.12 DN300 7.57 2.71000 21.43 1.22 

N9 N45 10.67 DN315 1.65 0.80000 14.68 0.64 

N10 SM2 10.05 DN315 0.10 14.00000 119.06 0.56 

N11 N12 10.37 DN315 7.62 2.71000 20.49 1.69 

N11 N13 16.87 DN315 13.75 4.31000 23.17 1.73 

N11 N26 7.13 DN315 1.54 1.60000 23.34 0.82 

N13 N53 25.20 DN315 1.63 4.31000 38.52 0.82 

N14 N44 21.16 DN315 6.33 4.87000 29.51 1.37 

N14 N53 22.57 DN315 5.39 4.87000 30.66 1.29 

N15 PS3 14.06 DN315 6.04 0.00000 0.00 0.00 

N17 N18 14.38 DN315 6.40 13.97000 51.67 1.92 

N17 N76 6.57 DN315 8.67 5.47000 28.94 1.58 

N17 PS12 27.25 DN315 2.97 8.50000 39.17 1.61 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

N18 N20 18.15 DN315 9.31 13.97000 47.10 2.19 

N19 N24 9.82 DN315 2.44 1.40000 19.61 0.93 

N19 N25 55.26 DN315 0.02 0.00000 0.00 0.00 

N19 PS6 15.37 DN315 0.13 0.30000 18.94 0.21 

N19 PS23 13.96 DN315 0.36 1.10000 30.25 0.33 

N20 N21 6.39 DN315 4.69 13.97000 55.81 1.72 

N21 N22 27.22 DN315 0.62 0.00000 0.00 0.00 

N21 SM2 10.60 DN315 1.89 13.97000 65.61 1.66 

N23 N28 38.45 DN315 0.44 1.60000 34.44 0.39 

N23 PS25 35.09 DN315 0.57 1.60000 32.39 0.43 

N24 N51 20.74 DN500 0.19 0.00000 0.00 0.00 

N24 SM2 84.30 DN500 0.14 1.40000 35.09 0.23 

N26 N31 32.00 DN250 1.25 1.60000 26.84 0.57 

N27 N40 30.01 DN315 1.59 0.80000 18.25 0.50 

N27 PS7 11.00 DN315 1.00 0.80000 20.36 0.43 

N28 N31 23.97 DN315 1.67 1.60000 25.05 0.63 

N29 N40 39.28 DN315 2.37 0.80000 16.61 0.58 

N32 PS1 19.47 DN315 3.44 0.80000 14.54 0.64 

N32 PS5 15.96 DN315 2.49 0.80000 15.68 0.57 

N33 N36 12.74 DN315 1.33 0.56000 16.07 0.42 

N33 N53 20.67 DN315 0.80 0.56000 18.13 0.35 

N36 N37 34.77 DN315 0.60 0.56000 19.38 0.32 

N37 PS17 30.14 DN315 6.90 0.56000 10.93 0.75 

N39 PS4 14.85 DN315 4.37 0.80000 11.70 0.90 

N42 N45 28.16 DN315 4.55 0.80000 11.59 0.91 

N42 PS2 43.04 DN315 1.03 0.80000 16.40 0.55 

N44 N76 42.93 DN300 7.20 5.47000 30.25 1.48 

N44 PS9 37.13 DN315 0.80 0.60000 15.21 0.46 

N48 N49 27.67 DN315 1.81 0.31000 9.23 0.50 

N48 PS8 35.16 DN315 2.84 0.31000 8.31 0.58 

N51 N70 51.89 DN500 0.04 0.00000 0.00 0.00 

PS3 PS4 4.81 DN300 14.34 0.00000 0.00 0.00 

PS4 PS5 8.23 DN300 6.93 0.80000 12.34 0.81 

PS9 PS19 30.89 DN315 0.66 0.40000 13.14 0.38 

PS10 PS12 48.56 DN315 0.09 8.20000 90.84 0.47 

PS16 PS21 51.17 DN315 0.02 11.00000 165.88 0.29 

PS20 PS21 40.61 DN315 0.02 6.00000 116.27 0.25 

 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

N1 N25 15.72 DN315 0.20 0.20000 14.11 0.22 

N1 N52 28.27 DN315 5.52 0.00000 0.00 0.00 

N1 N53 30.34 DN315 0.10 0.20000 18.22 0.13 

N15 N25 24.92 DN315 5.34 0.20000 7.18 0.50 

N15 PS26 20.43 DN315 6.56 0.10000 4.96 0.43 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

N15 PS27 23.53 DN315 11.77 0.10000 4.33 0.53 

N25 N57 39.60 DN315 6.87 0.40000 8.51 0.91 

N51 N75 51.01 DN315 0.22 2.70000 42.42 0.46 

N51 SM1 28.90 DN315 1.83 2.70000 25.41 0.96 

N53 PS28 25.59 DN315 0.35 0.20000 13.55 0.19 

N56 N57 46.97 DN315 2.41 0.20000 8.28 0.37 

N56 PS31 28.39 DN315 3.24 0.20000 7.72 0.41 

N57 N64 45.35 DN315 6.59 0.60000 10.92 0.73 

N58 N60 99.30 DN315 8.58 0.20000 6.16 0.57 

N58 N65 19.29 DN315 8.86 0.70000 10.95 0.85 

N58 PS34 23.79 DN315 1.98 0.50000 12.66 0.63 

N60 PS32 73.03 DN315 2.29 0.20000 7.96 0.50 

N62 N63 23.59 DN315 10.85 0.30000 7.35 0.72 

N62 PS1 25.96 DN315 3.74 0.30000 9.43 0.50 

N63 PS33 37.41 DN315 1.04 0.20000 10.51 0.28 

N63 PS34 26.82 DN315 5.52 0.50000 10.93 0.67 

N64 N66 42.22 DN315 5.05 0.30000 8.79 0.56 

N64 N67 20.10 DN315 6.07 0.90000 13.45 0.81 

N65 N72 41.87 DN315 5.83 0.70000 12.07 0.74 

N66 PS45 46.87 DN315 2.52 0.30000 10.34 0.44 

N67 N68 22.02 DN315 5.54 1.20000 15.72 0.85 

N67 PS35 53.20 DN315 2.00 0.30000 10.91 0.40 

N68 N69 28.19 DN315 5.53 1.40000 16.91 0.89 

N68 PS2 50.27 DN315 2.00 0.20000 9.03 0.36 

N69 PS39 31.84 DN315 4.40 2.00000 20.22 1.27 

N69 PS80 30.61 DN315 0.10 0.60000 30.87 0.17 

N72 N74 27.56 DN315 5.01 0.70000 12.51 0.70 

N74 N75 32.65 DN315 4.04 0.70000 13.15 0.65 

N75 PS36 8.03 DN315 0.75 0.00000 0.00 0.00 

N75 PS40 81.58 DN315 0.60 2.00000 31.32 0.44 

PS39 PS40 12.07 DN315 0.33 2.00000 37.87 0.51 

PS50 PS80 34.20 DN315 0.15 0.40000 23.12 0.18 
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1. OBJETO 

El objeto del presente anejo es el diseño de la infraestructura de recogida y 

evacuación de aguas pluviales en el proyecto: Rehabilitación Urbana del Barrio 

Apolonia y los Ángeles. Dicho diseño, consiste en el dimensionamiento de los 

colectores y conducciones necesarias para evacuar la totalidad de las aguas pluviales 

en eventos lluviosos de gran intensidad, en el menor tiempo posible evitando así el 

riesgo de inundación. 

2.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL DRENAJE URBANO DE 
LA ZONA. 

Durante la preparación del presente proyecto, el equipo redactor ha realizado 

varias visitas técnicas para identificar con la mayor precisión la problemática de la 

zona de estudio, así mismo se han mantenido conversaciones con el personal 

responsable de la gestión y explotación de la red: la empresa municipal de Aguas de 

Lorca. 

2.1. Problemática del drenaje urbano del barrio. 

Desde el punto de vista técnico, todo parece indicar que la gran problemática 

en el drenaje de la zona es debida, principalmente a las pendientes acusadas e 

irregulares que implican extensiones de acumulación de flujo, así como unas fuertes 

velocidades y turbulencias, lo que termina en disminuir la eficiencia de una escasa red 

de imbornales y un mal drenaje.  

Este hecho será solucionado una vez ejecutadas las obras mediante el 

incremento de imbornales instalados y la suavización de las pendientes en los viales, 

gracias a las nuevas secciones proyectadas. 

En las siguientes imágenes puede verse una muestra de estas fuertes 

pendientes: 
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El segundo gran problema del drenaje del barrio es el debido al fuerte arrastre 

de sedimentos proveniente de ramblizos y montes, localizados en la zona norte de la 

zona de estudio. Actualmente, no existen sistemas de defensa en eventos de avenida 

frente a este arrastre, siendo los puntos de vertido directos a superficie. 
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Este hecho genera importantes atascos, en la actual red unitaria de recogida 

de aguas pluviales y fecales, pudiendo reducir la vida útil de la infraestructura. 
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Para solucionar estos problemas, se diseña un sistema de canalizaciones de 

defensa  capaz de recoger los sedimentos generados por el arrastre, así como la 

creación de un sistema separativo de recogida de pluviales. 

3. Descripción de la solución propuesta 

La documentación disponible por parte de la Consejería de Fomento, 

concretamente los planos contenidos en el documento de bases técnicas se propone 

una solución inicial para el trazado de los nuevos colectores a proyectar. Tras las 

distintas conversaciones con administraciones, visitas técnicas y análisis técnicos de 

los datos disponibles, se llega a la solución propuesta a continuación. 

3.1. Trazado de los colectores. 

Se diseña el trazado de 3 colectores (mostrados en la siguiente imagen en 

color morado) que recorrerán las calles transversales (Fuente del Oro, Transformador 

y Avda de los Ángeles) de norte a sur, con un diámetro de 400 en PVCc.  



Proyecto de ejecución de redes hidráulicas para la renovación urbana  
 

del Barrio de Apolonia y Los Ángeles Sismo de Lorca 2.011 

 

ANEJO Nº8 CÁLCULOS HIDRÁULICOS. PLUVIALES Página 8 de 37 

Es destacable, la existencia de un colector,  no contemplado en la 

documentación inicial en la Avda. de los Ángeles, que se encuentra en buen estado y 

con un diámetro telescópico que varía de 300 a 500 mm de diámetro. Este hecho, 

motiva la no renovación de esa red. 

3.2. Descripción del sistema de recogida. 

Para garantizar un correcto drenaje urbano y una profunda mejora en la 

recogida de pluviales, se proyecta una serie de imbornales de mayor capacidad, 

situados en los puntos más adecuados atendiendo a las fuertes pendientes.  

Por otro lado, teniendo en cuenta el problema citado anteriormente, del arrastre 

de sedimentos, se diseñan tres puntos de recogida con suficiente capacidad y rejas de 

gran tamaño, uno de ellos, el localizado frente al parque de Los Ángeles, dispone de 

un sistema de alivio a la cota del terreno (dirección calle huertas Galindo). Este alivio 

funcionará únicamente en períodos de lluvia en los que la red de desagüe sea 
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insuficiente, el resto del tiempo verterá con un tubo enterrado de DN400 hacia la 

rambla situada al este, de esta manera se dirige el cauce natural circulando éste 

siempre por cauce público. Será necesaria la construcción de una bajante que proteja 

el terraplén. 

El aliviadero de mayor capacidad, será el situado frente al paseo de Apolonia, 

que además contará con un aliviadero lateral. De tal forma que el canal existente 

desagüe hacia el cauce natural situado al este de la actuación y el aliviadero lateral 

únicamente funcione cuando la capacidad de la red sea insuficiente, en tal caso este 

vertido se dará hacia la calle periodista Huertas Galindo, que será recogida por un 

imbornal. 

Por último se plantea la adaptación, limpieza y reposición de las 

canalizaciones situadas al norte, por la parte trasera al parque de Apolonia. 
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4. DETERMINACIÓN DE CAUDALES DE CÁLCULO 

Este estudio analiza con detalle la generación y circulación de aguas de 

escorrentía en la zona de estudio: punto de desagüe de la cuenca y su intercepción en 

la zona urbana (Barrio de Apolonia y Los Ángeles), a partir de la simulación de 

tormentas de proyecto configurando un modelo hidrológico-hidráulico que nos permita 

posteriormente introducir datos reales de lluvia y comprobar cómo se comportan los 

cauces. Se divide en los siguientes pasos: 

· Análisis de la topografía del ámbito de actuación, delimitación de cuencas 

· Definición de tormenta de diseño, método de Keifer chu y Bloques alternos 

· Creación de modelo matemático de simulación numérica, utilizando el software 

HEC-HMS  

· Estimación de la escorrentía en cada una de las cuencas, utilizando la 

metodología del hidrograma unitario realizado por la Soil Conservation Service 

(SCS) integrado en el software anteriormente citado. 

Al aplicar las tormentas de proyecto en el ámbito de actuación se determinan 

los caudales de agua de lluvia que podrían llegar a circular por la zona para cada 

período de retorno. Ello se puede hacer aplicando distintas metodologías de cálculo; la 

más usual es el método racional, definido por el MOPU en la Instrucción de Carreteras 

5.2 en el año 1990.  

Pero, es destacable puntualizar que en estudios de esta magnitud en los 

que se pretende obtener caudales y volúmenes totales, la variación temporal se 

considera lo suficientemente importante como para desechar el uso del Método 

racional, por lo que se opta por métodos que atiendan a esa variabilidad, en este 

caso, el del Hidrograma Unitario, propuesto por el Soil Conservation Service 

(SCS) integrado en el software HEC-HMS anteriormente nombrado.  
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4.1. Caracterización hidrológica 

Para realizar la caracterización de las cuencas hidrológicas, el primer paso 

para proceder es el de la delimitación de las zonas vertientes, qué superficie drena 

hacia la misma dirección y donde se sitúa el cauce de estudio, líneas de máxima 

acumulación de flujo.  

Una manera de hallar estas características de una manera sencilla es 

utilizando los datos disponibles por el visor SitMurcia y sus referencias al MAGRAMA, 

el software que fue utilizado es un gestor Analizador GIS, utilizando como entrada los 

raster de MDE 25 (obtenido del Instituto Geográfico Nacional, IGN). Ademas es 

necesario indicar que la zona de estudio no se halla en zona de alto riesgo de 

inundabilidad, tal y como puede verse en la siguiente imagen: zona inundable de alta 

probabilidad (mancha amarilla). 

Destacar que los datos hidrológicos obtenidos gracias a estas herramientas, 

sirven de manera estimativa no para un estudio detallado como el que nos ocupa, así 

mismo si que son de gran utilidad para hacer una estimación de caudales situados 

fuera de nuestra zona de estudio, hecho que deberá ser tenido en cuenta para futuras 

actuaciones. 
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4.2. Delimitación de cuencas 

Para realizar una delimitación de cuencas vertientes precisa es necesario realizar un 

análisis de la topografía de la zona de estudio, actualmente, con las herramientas GIS 

disponbiles existen muchas posibilidades para delimitar de manera precisa y automática estas 

zonas. Así mismo el visor de SITMurcia, utilizando los datos obtenidos del MAGRAMA, 

muestra, de manera gratuita, un inventario de cuencas vertientes en toda la región de Murcia. 

 

 

En este caso de estudio, no es necesario analizar cuencas externas, puesto que se sitúa 

en una zona de cabecera. Así mismo se muestra a continuación las cuencas mostradas por el 

visor SITMURCIA 
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Para realizar la distribución del flujo, se estimarán unas cuencas de diseño contenidas 

dentro de la zona de actuación, a continuación se muestran las cuencas de drenaje diseñadas 

para el estudio hidráulico. 

De esta manera pueden diferenciarse un total de 6 cuencas, 5 de ellas puramente 

urbanas, en las que la escorrentía circulará por asfalto y adoquines. Por otro lado existe una 
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cuenca, la nº 6 que corresponde a la zona de ramblizos situados al norte del parque de 

Apolonia. 

Cuenca Superficie 
(km2)

Superficie 
(m2)

Nº1 0.035220 35220
Nº2 0.027474 27474
Nº3 0.016700 16700

Nº4 0.024400 24400
Nº5 0.027560 27560
Nº6 0.022910 22910

Total 0.154264 154264

Se ha estimado el valor del tiempo de concentración Tentrada mediante la fórmula 
de California, la cual se considera la más representativa del litoral mediterráneo: 

������ � = 0.066 " #
$%.&'

%.((

Donde: 

������ �: tiempo de concentración (horas) 

L: longitud del curso principal (km) 

J: pendiente del curso principal (m/m) 

Cuenca Longitu
d (km)

Longitu
d (m)

Cota 
Máx

Cota 
Min

Pendient
e

Tc (h) Tc 
(min)

Nº1 0.500 500.00 330.53 327.010 0.007 0.45 27.2 

Nº2 0.320 320.20 353.52 328.50 0.078 0.20 12.29 

Nº3 0.439 439.30 352.62 331.790 0.048 0.28 17.18

Nº4 0.326 326.25 350.89 328.39 0.068 0.213 12.78 

Nº5 0.329 328.20 348.50 327.65 0.063 0.22 13.03 

Nº6 0.330 330.30 393.80 348.50 0.14 0.18 11.30 

Total 0.925 925.00 393.80 327.65 0.072 0.47 28.00 
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4.3. Lluvia de diseño 

Para el cálculo de la lluvia de diseño será necesario la estimación de los 

parámetros de cálculo de la curva IDF, en este caso se diseñará para un período de 

retorno de 25 años y una duración de la lluvia de diseño igual al tiempo de 

concentración mayor de la cuenca, el ponderado para toda la cuenca. 

Se obtienen las curvas IDF que relacionarán la intensidad de lluvia (mm/h) con 

la frecuencia y duración (tiempo de concentración expresado en minutos) de estas. 

Para encontrar las curvas IDF, se aplican las expresiones de la instrucción 5.2-IC de 

Drenaje Superficial (MOPU, 1990) en la cual se establece: 

�� =  ��
��                                  

!
!� = "!#

!�$
(%&'.#)*'.#)

'.,

Donde: 

�1 ��-  es el factor regional, que depende del lugar que se estudia. En nuestro caso es 

igual a 11. 

D: duración en horas. 

Pd: precipitación máxima (mm) asociada a un período de retorno obtenida con la 
expresión Gumbel. 

Id: Intensidad expresada en mm/h. 

Así mismo utilizando el software libre Max Pluwin del CEDEX, es posible hallar los 

siguientes resultados: 
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Utilizando la metodología de los bloques alternos, obtendremos el hietograma 

sintético de diseño. Utilizando el software de flumen de “Distribucion de lluvia por 

BloquesAlternos”, se obtiene el siguiente resultado:  



Proyecto de ejecución de redes hidráulicas para la renovación urbana  
 

del Barrio de Apolonia y Los Ángeles Sismo de Lorca 2.011 

 

ANEJO Nº8 CÁLCULOS HIDRÁULICOS. PLUVIALES Página 17 de 37 

Visualizado de manera numérica: 

Tiempo Precipitación Intensidad
(minutos) (mm) (mm/hr)
------------ ------------- ---------

5 1.83 22.68
10 2.20 27.19
15 2.79 34.43
20 3.95 48.71
25 10.12 124.06
30 10.12 124.06
35 3.95 48.68
40 2.79 34.41
45 2.20 27.16
50 1.83 22.68
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4.4. Infiltración. Método del número de curva del scs.

El método del Número de Curva (CN) es una técnica semiempírica desarrollada 

por el SCS para estimar la infiltración. Este método considera todas las pérdidas netas 

menos la evaporación real. Para tormentas simples presume que se cumple la 

siguiente relación: el escurrimiento real “Q” es al escurrimiento potencial “P” como el 

déficit real “P-Q” es al déficit potencial “S”. Matemáticamente: 

La fórmula empleada para pasar de P0 a CN es la siguiente: 

4.5.  

4.6.  

Cuenca P0 Coefi. Po Po* CN

Nº1 1.30 3.00 3.90 92.76
Nº2 1.50 3.00 4.50 91.74
Nº3 1.45 3.00 4.35 92.00
Nº4 1.65 3.00 4.95 90.99
Nº5 1.80 3.00 5.40 90.25
Nº6 23.05 3.00 3.00 74.34

Total 1.43 3.00 4.28 92.12



Proyecto de ejecución de redes hidráulicas para la renovación urbana  
 

del Barrio de Apolonia y Los Ángeles Sismo de Lorca 2.011 

 

ANEJO Nº8 CÁLCULOS HIDRÁULICOS. PLUVIALES Página 19 de 37 

4.7. Hidrograma adimensional del SCS. 

El hidrograma adimensional del SCS (a), es un hidrograma unitario sintético en 

el cual se expresan los caudales en función del caudal pico, qp y los tiempos en 

función del tiempo al pico, Tp. Los valores de qp y Tp se estiman basándose en el 

hidrograma unitario triangular del SCS (b).  

Para la estimación de la escorrentía superficial se utilizará el software HEC-

HMS 

Tomando como base el estudio el estudio de una gran cantidad de 
hidrogramas unitarios, se ha llegado a realizar a una aproximación  de 1,67 Tp. 
Siendo: 

p

p
T

A
q

08,2
=

Siendo:

pp t
D

T +=

2
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Siendo pt : 

cp Tt 35,0»

Siendo cT , el tiempo de concentración calculado con la formula de Temez: 

4.8. Resumen de parámetros hidrológicos 

Cuenca Longitud 
(km)

Longitud 
(m)

Cota Máx Cota
Min

Pendiente Tc 
(h)

Tc 
(min)

Nº1 0.500 500.00 330.53 327.010 0.007 0.45 27.2 

Nº2 0.320 320.20 353.52 328.50 0.078 0.20 12.29 

Nº3 0.439 439.30 352.62 331.790 0.048 0.28 17.18

Nº4 0.326 326.25 350.89 328.39 0.068 0.213 12.78 

Nº5 0.329 328.20 348.50 327.65 0.063 0.22 13.03 

Nº6 0.330 330.30 393.80 348.50 0.14 0.18 11.30 

Total 0.925 925.00 393.80 327.65 0.072 0.47 28.00 

Características de la escorrentía: 

Tormenta de diseño: 

Tiempo Precipitación Intensidad
(minutos) (mm) (mm/hr)
------------ ------------- ---------

5 1.83 22.68
10 2.20 27.19
15 2.79 34.43

Cuenca Superficie 
(Km)

P0 Coefi. Po Po* CN

Nº1 0.035220 1.30 3.00 3.90 92.76
Nº2 0.027474 1.50 3.00 4.50 91.74
Nº3 0.016700 1.45 3.00 4.35 92.00
Nº4 0.024400 1.65 3.00 4.95 90.99
Nº5 0.027560 1.80 3.00 5.40 90.25
Nº6 0.022910 23.05 3.00 3.00 74.34

Total 0.154264 1.43 3.00 4.28 92.12
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20 3.95 48.71
25 10.12 124.06
30 10.12 124.06
35 3.95 48.68
40 2.79 34.41
45 2.20 27.16
50 1.83 22.68

4.9. Generación de modelo hidrológico en HEC-HMS 

Una vez establecimos todos los parámetros y características hidrológicas, así 

como la lluvia de diseño a utilizar,se procede a la definición de un modelo matemático 

de simulación numérica de la escorrentía para la zona de estudio, en este caso se 

utilizará HEC-HMS. En nuestro caso, únicamente analizaremos las cuencas 3, 4, 5 y 6, 

por ser las que afectarán a nuestros colectores. 

4.9.1. Resultados de la simulación: 

A continuación se muestran los resultados de caudales de escorrentía 

superficial para cada una de las cuencas simulada. En las siguientes imágenes se 

puede ver, para cada una, en la parte superior un gráfico de barras en el que se 

muestra en color azul la lluvia caída y en color rojo, las pérdidas por infiltración. Así 

mismo puede verse en la parte inferior el hidrograma resultante (Q vs T). 
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Resumen de Caudales 
Pico obtenidos 

simulacion

m3/s l/s

Cuenca 3 0.340 340
Cuenca 4 0.475 475
Cuenca 5 0.520 520
Cuenca 6 0.310 310

Total 1389

Cuenca 3 
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Cuenca 4

Cuenca 5 
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Cuenca 6 
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5. ASIGNACIÓN DE CAUDALES DE DISEÑO. 

Una vez obtenidos los caudales teóricos de diseño para el período de retorno 

citado, es necesario asignarlos a los distintos colectores para así poder realizar las 

comprobaciones hidráulicas de la manera más cercana a la realidad. 

El procedimiento será el siguiente, primero se asignarán las cuencas vertientes 

completas a cada uno de los colectores citados. Una vez conocidos éstos y de cara a 

la simulación, se dividirán entre el número de imbornales, asignándose a cada uno una 

cantidad ponderada de caudal.  Este hecho puede ser comprobado en los listados de 

cálculo resultantes. 

Por otro lado cabe destacar que la cuenca Nº6, la correspondiente a los 

ramblizos de la zona norte, tiene una asignación casi nula a la red, ya que su flujo se 

dirige a través del desarenador hacia el cauce natural situado al este de la actuación. 

Únicamente cuando este colector no sea suficiente, se realizará un vertido hacia la 

calle Periodista Huertas Galindo.  

Cuencas Calle 
Colector

l/s

Cuenca 3 Paseo de los 
Angeles

340

Cuenca 4 Calle 
Transformador

475

Cuenca 5 Calle Fuente 520
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del Oro
Total 1335

6. DIMENSIONAMIENTO DE COLECTORES Y SECCIÓN TIPO 

El material utilizado para esta instalación es: 

TUBO PVC PARA SANEAMIENTO COLOR TEJA - Coeficiente de Manning: 0.00900 

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. 

Las características de la sección tipo de zanja son: 

En cuanto a materiales y diámetros –una vez comprobados- han sido 

respetados, los especificados en los planos facilitados por la consejería de 
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Fomento de la CARM, contrastados con el equipo responsable de explotación de 

infraestructuras hidráulicas de Aguas de Lorca, con el objetivo de obtener el 

máximo consenso posible entre licitador y explotador de la red. 

7. COMPROBACIÓN DE LA RED 

Utilizando el software Cype y SWMM, se realiza a continuación una simulación 

hidráulica del comportamiento de las conducciones con el objetivo de conocer y 

comprobar si se respetan los valores máximos y mínimos de velocidad, así como los 

llenados máximos de colector. 

8. FORMULACIÓN 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - 

Strickler. 

A·Rh^(2/3)·So^(½)

        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)

        v = ———————————————

n

donde:

-  Q es el caudal en m3/s 

-  v es la velocidad del fluido en m/s 

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

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

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

-  n es el coeficiente de Manning. 
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9. RESULTADOS DEL CÁLCULO 

De acuerdo con el procedimiento anteriormente descrito se dimensiona la red 

de alcantarillado expuesta en los planos y se comprueba su correcto funcionamiento 

en cuanto a caudales de cada tramo, velocidades, etc. Esta operación se ha efectuado 

utilizando medios informáticos que han dado los resultados de caudales, calados y 

velocidades en los distintos tramos de la conducción, o si se prefiere los caudales en 

todos y cada uno de los pozos de registro en las combinaciones de cálculo 

anteriormente descritas. 

Igualmente se ha efectuado un cuidado diseño en alzado de las pendientes de 

la red tratando de homogeneizarlas, con el doble objetivo de evitar bruscas variaciones 

del régimen de corrientes, al tiempo que se simplifican las labores de construcción. 

Como era de esperar, el dimensionamiento de la red es más que suficiente para 

permitir la circulación de los caudales previstos, lo cual se aprecia con claridad en los 

perfiles longitudinales que se muestran a continuación, puesto que son otros criterios 

los que realmente condicionan el diámetro que se dispone en cada tramo. 

A continuación se muestran los listados de resultados, así como los perfiles 

longitudinales de los colectores proyectados con sus calados de cálculo. 



 

 

Visualización en planta del modelo SWMM 
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Perfil Longitudinal Fuente del Oro I. Desde cabecera (C/ Periodista Huertas), hasta cruce (C/escultor Roque López)  
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Perfil Longitudinal Fuente del Oro II. Desde cruce (C/escultor Roque López), hasta cruce (C/ Pintor Alfonos Monreal). 
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Perfil Longitudinal Fuente del Oro III. Desde cruce (C/ Pintor Alfonos Monreal).hasta fuerzas Armadas. 
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Perfil Longitudinal C/Transformador I. Desde cruce (C/ Pintor periodista Huertas Galindo) hasta cruce (José de Vallés). 
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Perfil Longitudinal C/Transformador II. Desde cruce (José de Vallés), hasta Fuerzas Armadas. 
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Perfil Longitudinal Pso. de los Ángeles. Desde cruce (Pso. de los Ángeles), cruce (C/ Fotógrafo José Rodrigo). 
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Perfil Longitudinal Pso. de los Ángeles. Desde cruce (C/ Fotógrafo José Rodrigo) hasta Fuerzas Armadas. 



 

 

6.1 Listado de nudos 
 

Nudo Cota 
m 

Prof. Pozo 
m 

Caudal sim. 
l/s 

Coment. 

PS1 329.26 2.16 0.00000   

PS2 330.64 2.16 0.00000   

PS3 332.05 2.16 0.00000   

PS4 333.15 2.16 0.00000   

PS5 334.79 2.16 0.00000   

PS6 337.52 2.16 0.00000   

PS7 344.51 2.16 0.00000   

PS8 341.90 2.16 0.00000   

PS9 345.10 2.16 0.00000   

PS10 345.55 2.10 10.00000   

PS11 328.47 2.81 0.00000   

PS12 329.87 1.96 0.00000   

PS13 331.47 2.82 0.00000   

PS14 341.31 2.12 0.00000   

PS15 339.75 1.86 0.00000   

PS16 339.81 2.38 0.00000   

PS17 336.85 2.54 0.00000   

PS18 334.23 1.86 0.00000   

PS19 332.72 2.30 0.00000   

PS20 331.43 2.04 0.00000   

PS21 351.84 1.86 140.00000   

PS22 349.50 1.86 0.00000   

PS23 347.67 1.86 0.00000   

PS24 345.90 1.86 0.00000   

PS25 341.40 1.86 100.00000   

PS26 337.86 1.86 0.00000   

PS27 335.69 1.86 100.00000   

PS28 333.17 2.00 0.00000   

PS29 332.66 2.00 0.00000   

PS30 331.61 2.00 0.00000   

PS31 328.14 2.29 0.00000   

SM1 327.94 3.22 350.00000    
 

 

 

 

 

 

 

6.2 Listado de tramos 

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

 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

PS1 PS2 26.47 DN400 5.21 -10.00000 34.65 -2.00   

PS1 SM1 39.72 DN400 3.07 10.00000 39.31 1.66   

PS2 PS3 23.35 DN400 6.04 -10.00000 33.47 -2.10   

PS3 PS4 18.70 DN400 5.88 -10.00000 33.67 -2.08   

PS4 PS5 24.07 DN400 6.81 -10.00000 32.52 -2.19   

PS5 PS6 23.85 DN400 11.45 -10.00000 28.76 -2.63   

PS6 PS8 38.33 DN400 11.43 -10.00000 28.77 -2.62   

PS7 PS8 34.09 DN400 7.66 10.00000 31.63 2.28   

PS7 PS9 8.45 DN400 6.98 -10.00000 32.34 -2.21   

PS9 PS10 45.11 DN400 1.66 -10.00000 45.53 -1.34   

PS11 PS12 37.58 DN400 4.46 0.00000 0.00 0.00  

PS12 PS13 28.17 DN400 2.64 0.00000 0.00 0.00  

PS13 PS20 21.28 DN400 3.47 0.00000 0.00 0.00  

PS14 PS15 25.96 DN400 5.00 0.00000 0.00 0.00  

PS15 PS16 15.32 DN400 3.00 0.00000 0.00 0.00  

PS16 PS17 38.89 DN400 7.00 0.00000 0.00 0.00  

PS17 PS18 19.39 DN400 9.99 0.00000 0.00 0.00  

PS18 PS19 27.88 DN400 7.00 0.00000 0.00 0.00  

PS19 PS20 20.11 DN400 5.12 0.00000 0.00 0.00  

PS21 PS22 31.06 DN400 7.53 140.00000 115.91 4.94   

PS22 PS23 22.97 DN400 7.97 140.00000 114.23 5.04   

PS23 PS24 22.67 DN400 7.81 140.00000 114.83 5.00   

PS24 PS25 48.60 DN400 9.26 140.00000 109.86 5.32   

PS25 PS26 48.62 DN400 7.28 240.00000 156.39 5.65   

PS26 PS27 42.66 DN400 5.09 240.00000 173.18 4.95   

PS27 PS28 37.39 DN400 6.74 340.00000 195.96 6.00   

  
Combinación: Fecales+Pluviales  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Envolvente de máximos 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

PS1 PS2 26.47 DN400 5.21 210.00000 159.34 4.83 

PS1 SM1 39.72 DN400 3.07 310.00000 238.64 4.32 

PS2 PS3 23.35 DN400 6.04 210.00000 152.94 5.09 

PS3 PS4 18.70 DN400 5.88 210.00000 154.05 5.05 

PS4 PS5 24.07 DN400 6.81 210.00000 147.91 5.33 

PS5 PS6 23.85 DN400 11.45 110.00000 91.99 5.36 

PS6 PS8 38.33 DN400 11.43 110.00000 92.02 5.35 

PS7 PS8 34.09 DN400 7.66 10.00000 31.63 2.28 

PS7 PS9 8.45 DN400 6.98 10.00000 32.34 2.21 

PS9 PS10 45.11 DN400 1.66 10.00000 45.53 1.34 

PS11 PS12 37.58 DN400 4.46 420.00000 260.67 5.32 

PS11 PS31 188.73 DN800 0.10 340.00000 552.63 0.93 

PS11 SM1 93.73 DN700 1.00 760.00000 487.60 2.68 

PS12 PS13 28.17 DN400 2.64 320.00000 258.52 4.09 

PS13 PS20 21.28 DN400 3.47 320.00000 233.80 4.57 

PS14 PS15 25.96 DN400 5.00 120.00000 119.04 4.08 

PS15 PS16 15.32 DN400 3.00 120.00000 136.37 3.39 

PS16 PS17 38.89 DN400 7.00 120.00000 109.05 4.61 

PS17 PS18 19.39 DN400 9.99 220.00000 136.68 6.20 

PS18 PS19 27.88 DN400 7.00 220.00000 150.64 5.45 

PS19 PS20 20.11 DN400 5.12 320.00000 205.54 5.32 

PS21 PS22 31.06 DN400 7.53 140.00000 115.91 4.94 

PS22 PS23 22.97 DN400 7.97 140.00000 114.23 5.04 

PS23 PS24 22.67 DN400 7.81 140.00000 114.83 5.00 

PS24 PS25 48.60 DN400 9.26 140.00000 109.86 5.32 

PS25 PS26 48.62 DN400 7.28 240.00000 156.39 5.65 

PS26 PS27 42.66 DN400 5.09 240.00000 173.18 4.95 

PS27 PS28 37.39 DN400 6.74 340.00000 195.96 6.00 

PS28 PS29 43.82 DN560 1.16 340.00000 272.71 3.10 

PS29 PS30 35.49 DN560 2.96 340.00000 208.16 4.40 

PS30 PS31 34.08 DN560 10.18 340.00000 149.82 6.87 
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Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

Envolvente de mínimos 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

PS1 PS2 26.47 DN400 5.21 10.00000 34.65 2.00 

PS1 SM1 39.72 DN400 3.07 10.00000 39.31 1.66 

PS2 PS3 23.35 DN400 6.04 10.00000 33.47 2.10 

PS3 PS4 18.70 DN400 5.88 10.00000 33.67 2.08 

PS4 PS5 24.07 DN400 6.81 10.00000 32.52 2.19 

PS5 PS6 23.85 DN400 11.45 10.00000 28.76 2.63 

PS6 PS8 38.33 DN400 11.43 10.00000 28.77 2.62 

PS7 PS8 34.09 DN400 7.66 10.00000 31.63 2.28 

PS7 PS9 8.45 DN400 6.98 10.00000 32.34 2.21 

PS9 PS10 45.11 DN400 1.66 10.00000 45.53 1.34 

PS11 PS12 37.58 DN400 4.46 0.00000 0.00 0.00 

PS11 PS31 188.73 DN800 0.10 340.00000 552.63 0.93 

PS11 SM1 93.73 DN700 1.00 340.00000 294.92 2.22 

PS12 PS13 28.17 DN400 2.64 0.00000 0.00 0.00 

PS13 PS20 21.28 DN400 3.47 0.00000 0.00 0.00 

PS14 PS15 25.96 DN400 5.00 0.00000 0.00 0.00 

PS15 PS16 15.32 DN400 3.00 0.00000 0.00 0.00 

PS16 PS17 38.89 DN400 7.00 0.00000 0.00 0.00 

PS17 PS18 19.39 DN400 9.99 0.00000 0.00 0.00 

PS18 PS19 27.88 DN400 7.00 0.00000 0.00 0.00 

PS19 PS20 20.11 DN400 5.12 0.00000 0.00 0.00 

PS21 PS22 31.06 DN400 7.53 140.00000 115.91 4.94 

PS22 PS23 22.97 DN400 7.97 140.00000 114.23 5.04 

PS23 PS24 22.67 DN400 7.81 140.00000 114.83 5.00 

PS24 PS25 48.60 DN400 9.26 140.00000 109.86 5.32 

PS25 PS26 48.62 DN400 7.28 240.00000 156.39 5.65 

PS26 PS27 42.66 DN400 5.09 240.00000 173.18 4.95 

PS27 PS28 37.39 DN400 6.74 340.00000 195.96 6.00 

PS28 PS29 43.82 DN560 1.16 340.00000 272.71 3.10 

PS29 PS30 35.49 DN560 2.96 340.00000 208.16 4.40 

PS30 PS31 34.08 DN560 10.18 340.00000 149.82 6.87 
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1. ANTECEDENTES  Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El objeto del presente anejo es la definición de las acciones necesarias para la 
implantación de sistemas dirigidos a la creación de un proyecto piloto de ciudad 
inteligente (smart city) en el proyecto de RENOVACIÓN URBANA DE APOLONIA Y 
LOS ÁNGELES Y LOS ESPACIOS URBANOS ADYACENTES DE LA CIUDAD DE 
LORCA (Murcia). 

Una ambiciosa rehabilitación, como la que se acomete mediante esta actuación,
no puede dejar pasar la oportunidad de implantar los elementos necesarios para 
adaptar la ciudad a las últimas tecnologías disponibles. 

Dentro de muy pocos años, estos sistemas muy probablemente se extenderán a 
lo largo de todas las ciudades, por lo que si se quiere efectuar una rehabilitación del 
barrio que no quede obsoleta en poco tiempo, es necesario implantar estas 
tecnologías, y sus sistemas de gestión aparejados, aunque sea de forma piloto. 

De este modo se incluyen en el  presente proyecto toda una batería de medidas 
y sistemas de información y gestión, encaminados a mejorar la gestión energética, el 
control medioambiental y la eficiencia de la movilidad. 

2. PROYECTO DE CIUDAD INTELIGENTE. 

El concepto de “ciudad inteligente” se refiere a un tipo de desarrollo urbano 
basado en la sostenibilidad que es capaz de responder adecuadamente a las 
necesidades básicas de instituciones, empresas y, sobre todo, de los propios 
habitantes, tanto en el plano económico, como en los aspectos operativos, sociales y 
ambientales. 

Por tanto, el concepto de inteligencia de la ciudad está basado en la 
transformación en conocimiento de la información (datos) que la propia ciudad y sus 
ciudadanos aportan, de tal forma que éste facilite la adopción de las soluciones más 
convenientes en cada momento, que permitan la mejora continua de los servicios que 
se ofrecen. La forma de recoger esa información es a través de redes de sensores, 
implementadas sobre los diversos servicios a los que se quiera dotar de “inteligencia”.
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2.1. El caso de LORCA. 

Un proyecto de smart city no se puede circunscribir a un único barrio, debe ser 
abordado desde un enfoque global para toda la ciudad. De hecho, Lorca tiene iniciado 
este proceso que en algunos lugares llaman “Lorca Inteligente” y en el que se fomenta 

la participación ciudadana, tal y como puede comprobarse en la web municipal, que 
incluye  una encuesta sobre la conversión de Lorca en una Smart City. 

Lorca debería optar por un modelo de Plataforma de Ciudad escalable, que fa-
cilite de forma progresiva la integración de elementos y soluciones tecnológicas ya 
existentes con otras de nueva implementación, y que incorpore entre otros, elementos 
y funcionalidades de valor añadido para la toma de decisiones, de forma que el 
desarrollo del nuevo modelo de gestión de la ciudad se lleve a cabo atendiendo a 
criterios de máxima fiabilidad y sostenibilidad tecnológica. Así mismo, la elección del 
modelo de acceso a la Plataforma de Ciudad Inteligente, deberá atender a criterios de 
sostenibilidad económica. 

Esta plataforma debe ser implantada para la globalidad del municipio de Lorca y, 
en principio, excede el ámbito del presente proyecto. No obstante, se pueden 
implantar módulos o partes de esta herramienta que den servicio a los distintos 
proyectos piloto que se implanten en diversos lugares del municipio, pero con el 
objetivo final de integrarlas todas en una herramienta de gran potencia, que sea capaz 
de gestionar el Big Data de la globalidad de Lorca. 

Como aún no está completamente desarrollada la plataforma tecnológica 
horizontal, es necesario que los sistemas de captación y operación que se establezcan 
lo hagan con PROTOCOLOS ABIERTOS, que permitan su interacción con otros 
desarrollos presentes o futuros en otras partes de Lorca, y la integración conjunta de 
todos ellos en la plataforma antes mencionada.  

3. El Caso Particular de Apolonia y los Ángeles. 

3.1. Plataforma de Gestión 

Para el diseño y configuración de un correcto proyecto de smart city es necesario 
instalar en las dependencias municipales una plataforma de captación y gestión de 
toda la información que se obtenga en las calles.  

Se ha dicho anteriormente que lo ideal es que Lorca tenga una plataforma global 
que integre todas las actuaciones de smart city que se están realizando, pero como 
eso supera el ámbito de este proyecto, debemos dejar operativa la actuación del 
barrio, para lo cual debemos prever, al menos, la parte modular de gestión que permita 
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el adecuado funcionamiento del proyecto piloto de smart city de Apolonia y los 
Ángeles. 

Esta plataforma deberá ser capaz de integrar de forma modular los distintos 
sistemas que se vayan incorporando, primero como proyectos piloto y posteriormente 
de forma definitiva. 

La plataforma modular de Gestión de Datos del sistema de Odin Solutions –una 
spin-off de la Universidad de Murcia- ya se encuentra en Lorca, en concreto fue 
implantado en el Barrio de la Viña cuyas obras promovió esta misma Consejería, y 
está a punto de ser puesto en servicio. 

Pero, como ya hemos dicho, las Plataformas que se implanten han de ser lo 
suficientemente modulares y abiertas como para poderse integrar los distintos 
proyectos que se vayan desarrollando en ese sentido. 

Además, es una oportunidad para generar suficientes PROYECTOS PILOTO 
como para poder discernir, con el tiempo, el que sería el óptimo para la Gestión 
Integral de la ciudad o, incluso, disponer de varias empresas con idéntica capacidad 
de desarrollo a las que poder recurrir en el momento de la licitación de futuras 
concesiones. 

3.2. Plataforma FIWARE. 

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 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 



Proyecto de ejecución de redes hidráulicas para la renovación urbana  
 

del Barrio de Apolonia y Los Ángeles Sismo de Lorca 2.011 

 

Anejo Nº7.- EFICIENCIA ENERGÉTICA. TELEGESTIÓN. Página 6 de 19 

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

3.3. 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 que permiten construir los nuevos servicios. 

En cualquier caso el proyecto, a nivel general, se desarrolla 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 están construidos sobre 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 
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conjunto del sistema. Los sistemas implantados permiten el incremento de 
funcionalidades y servicios, de acuerdo con las necesidades de un sistema 
sujeto a cambios evolutivos continuos. De igual forma, contemplan 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 tiene carácter de replicabilidad para poder ser reutilizado en otros 
entornos y entidades. 

· No Intrusión: Permite 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: Garantiza que se pueda dar continuidad en 
la evolución del sistema. 

· Escalabilidad: Su flexibilidad y autonomía permite 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 se adapta 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 está desarrollado 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. 

 

3.4. 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 los que debe 
interactuar la Plataforma Smart y deberá disponer de las siguientes capacidades de 
integración: 

· Integración de Dispositivos IoT (Internet de las cosas): 
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· 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. El componente de Integración Dispositivos IoT es el responsable de
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 son: 

· 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. 

· Aceptar las medidas enviadas por los elementos de campo. 

· Envío de comandos de control y modificación de configuración.  

· 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. 

· Uso de protocolos de comunicación dispositivos/plataforma estándares (COAP 
/ DTLS), no propietarios y alineados con el Internet del Futuro 

· 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. 

3.4.1. 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.  

3.4.2. Interoperabilidad de Aplicaciones. 

Las principales funciones de este componente son los siguientes: 

· Catalogación e identificación de los servicios, mediante el uso de un registro de 
servicios. 
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· Independizar las aplicaciones de la lógica de los servicios que necesitan. 

· Facilitar la integración con los mecanismos actuales de control y seguimiento, a 
la vez de proveer de una consola de monitorización propia. 

· Integración de los sistemas actuales 
 

3.4.3. 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 son 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 realizan como 
parte del mismo proceso de transformación, el cual asume también las posibles 
acciones correctoras sobre los mismos. 

4. CONECTIVIDAD.

El deseo de favorecer la movilidad física, la accesibilidad total a la que se ha 
aludido, también quiere llegar a la movilidad tecnológica y de información que el 
mundo actual nos proporciona. 

Por ello, se prevé el tendido de ATMÓSFERA WIFI en todos los espacios 
públicos de la intervención (Parque de Los Ángeles, Parque del Capitán, Avenida de 
Las Fuerzas Armadas, Parque Doctor Fleming). 
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5. SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL. 

En cuanto a las actuaciones concretas en el barrio de Apolonia y los Ángeles, se 
colocaran a priori los siguientes sistemas de monitorización y tele-control: 

· De ruido, para medir presión sonora producida por tráfico o zonas de ocio. 

· De temperatura, humedad, luminosidad 

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

· De nivel de basura en contenedores. 

· Sistemas de Automatización de Riego en jardines 

· De regulación y eficiencia en alumbrado público. 

· Gestión de la Movilidad. Control de estacionamiento. 

· Gestión de la Movilidad. Control de tráfico a tiempo real. 

· Gestión de la Movilidad. Control de Información Turística. 

· Control de la Gestión de Redes de Agua Potable (resuelto). 

· Control de los Vertidos de Saneamiento y Pluviales. 

· Control de recarga de vehículos eléctricos. 

· Monitorización de Consumo Eléctrico. 

Estos sistemas estarán formados por sensores y controladores que  poseen 
interfaces abiertos como CoAP/OMA, y garantizan 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. 
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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 los sistemas de monitorización propuestos. 

6. TIPOS DE SENSORES PROPUESTOS 

6.1. De ruido, presión sonora producida por tráfico o zonas de ocio. 

Esta iniciativa proporcionará un mapa de los niveles de ruido de la ciudad de 
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. 

6.2. De temperatura, humedad, luminosidad 

Expresado en el apartado anterior, forman parte del mismo grupo de sensores 
optimizando su funcionalidad. 

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

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. 

6.4. De nivel de basura en contenedores. 

Los sensores de RECOGIDA y tratamiento de residuos urbanos monitorizan la 
capacidad remanente de los contenedores, aportando la información necesaria para 
optimizar la planificación de la retirada de los residuos y haciendo, de esta forma, que 
las rutas de los vehículos recogedores de basuras sean mucho más eficaces. 

Sus detalles se definen más expresamente en el Apéndice (2) 

6.5. Sistema de Automatización de Riego en Jardines 

La solución se implantará con el objetivo de optimizar los recursos hídricos así 
como para detectar de forma rápida posibles fugas que pudieran ocurrir.  
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Los Sensores de Humedad contribuyen a la gestión de parques y jardines 
públicos, haciendo que el riego se produzca cuando la tierra y las plantas realmente lo 
necesiten, así como su duración. 

Cuando el sensor detecta la humedad adecuada de la tierra, los aspersores 
dejarán de regar. 

Sus detalles se definen más expresamente en el Apéndice (1) 

6.6. De regulación y eficiencia en alumbrado público. 

Este sistema permite gestionar el alumbrado por zonas, horarios y fechas, 
detectar averías y monitorizar parámetros ambientales. Esta tecnología, basada en 
dispositivos de bajo consumo, incorpora un sistema de autorregulación de la 
intensidad de luz que depende de la presencia de personas en la calle. 

El SENSOR DE LUZ (SenCoNet) es uno de los más comunes. Detecta si se 
hace de noche o amanece o si la ciudad necesita más luz o menos a causa del 
tiempo. El sensor de luz hace que el alumbrado público se encienda o apague en 
función de la luz natural que hay en el barrio. 

Los SENSORES DE PASO (control de presencia) hacen que el alumbrado 
público permanezca con luz tenue hasta que detecte el paso de algún vehículo o 
peatón. En ese momento el alumbrado de la zona aumentará su intensidad hasta que 
deje de detectar el paso del elemento que lo activó. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

· Mayor ahorro en electricidad (hasta 90%) 

· Reducción de emisión de CO2 
· Mejora del mantenimiento al detectar fallos de luminarias 
· Aumenta el tiempo de vida de la luminaria porque su funcionamiento al 100% 

se limita cuando hay presencia de personas o vehículos 
· Reducción de la contaminación lumínica en parques y zonas naturales 
· Aumento de la seguridad vial porque no se necesita apagar por completo las 

farolas, así se evitan robos y atropellos 

· Mayor información sobre la contaminación (CO2, polvo, ruido, etc) para tomar 
decisiones en beneficio de los entornos sociales y naturales 

El objetivo principal de esta tecnología es la reducción de consumo energético y 
de emisiones de CO2 (en el marco de los objetivos de la Unión Europea 20-20-20). 
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6.7. (Gestión de la Movilidad) Control de estacionamiento. 

Los equipos SenCoNet Smart Parking son sensores de aparcamiento que 
indican la existencia de plazas libres, facilitando la fluidez del tráfico dentro del barrio y 
minimizando los tiempos de recorrido en la búsqueda de una plaza donde estacionar. 

Los APARCAMIENTOS PARA MINUSVÁLIDOS estarán georreferenciados y 
disponibles en una APP específica, incluso con información de su ocupación en tiempo 
real. 

6.8. (Gestión de la Movilidad) Control de tráfico a tiempo real. 

Los sensores de tráfico facilitan a los ciudadanos y a las Administraciones 
Públicas el conocimiento del estado del tráfico, posibles incidencias o incluso la 
elección de una ruta con menor congestión. La información se transmite al ciudadano 
a partir de PANELES dispuestos a tal efecto. También contribuyen al manejo de los 
semáforos, así como vallas o puentes elevadores. 

6.9. (Gestión de la Movilidad) Control Información Turística. 

Se instalan referencias de sellos BIDI para información sobre servicios urbanos, 
sitios de interés, callejero, transportes, georreferenciación, oficinas de atención 
ciudadana, emergencias, etc… 

También se abre la puerta a la implantación futura de sistemas de comunicación 
con los usuarios, a través de sus dispositivos móviles para facilitarles sus 
desplazamientos, que están desarrollando startups como Waze o Moovit, que 
necesariamente se tendrán que apoyar en los Big Data que generan las ciudades. 

6.10. Control de la Gestión de Red de Agua Potable (resuelto). 

En la ciudad de Lorca es responsabilidad de la empresa municipalizada Aguas 
de Lorca la gestión y mantenimiento de este servicio; por lo que se estará en todo a 
los procedimientos por ella marcados. 

DISPONE DE UN SISTEMA PLENAMENTE INTEGRADO que emite información 
en tiempo real de consumos mediante LECTURA REMOTA DE CONTADORES, 
POSIBLES FUGAS Y ROTURAS. No procede por tanto instaurar ninguna novedad al 
respecto; tan sólo se deberían contemplar las conexiones  necesarias para asegurar el 
correcto funcionamiento en las nuevas instalaciones y conexiones ejecutadas con 
motivo de las presentes obras. 
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6.11. Control de los Vertidos de Saneamiento y Pluviales. 

Equipos SenConet para la lectura de parámetros de distribución de agua 
(LECTURAS DE CAUDAL). 

6.12. Control de recarga de vehículos eléctricos. 

Con esta tecnología, una farola se convierte en un punto de recarga de
vehículos eléctricos. Una farola que cuente con SenConet para el control de 
alumbrado tiene la capacidad de controlar el acceso y tiempo de recarga a través de 
un terminal móvil. Los elementos que conforman este sistema son: 

· Equipo SenCoNet para el control de alumbrado. 

· Cuadro eléctrico SenCoNet RecEV de punto de recarga. 

6.13. Monitorización de consumo eléctrico. 
 

Los Sensores de control del consumo de energía (equipos Gate Meter) avisan de 
las incidencias que se producen a lo largo de la Red Eléctrica, datos de consumo o 
posibles incidencias climáticas y meteorológicas. 

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 
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funcionamiento.

 

7. OTRAS MEDIDAS DE INTERACCIÓN CIUDADANA. 

· Instalación de aparatos de GIMNASIA ENERGÉTICA. Con el movimiento 
propio del ejercicio a realizar, se genera la suficiente energía (efecto bobina) 
para producir “luz ambiente” o el movimiento de aspas para ventilación como 

aparatos de gimnasia al aire libre. 

· ILUMINACIÓN POR ACCIÓN. Ciertos modelos de papeleras son “interactivos”, 

iluminándose un LED cuando se deposita basura en ellos. Se favorece, de esta 
forma, la acción ciudadana por la implicación infantil en el cuidado y respeto de 
la ciudad mediante el uso de actividades que pueden considerar divertidas. 
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Apéndice (1): RED DE RIEGO 

Para el correcto funcionamiento de la red de riego y su automatización vía 
telemática, se dispondrá de un sistema informatizado que optimizará el funcionamiento 
en fechas, horas y época del año; en función de la superficie, número de aspersores 
y/o salidas , demanda en función de la especie vegetal que se trate, etc. Dando la 
orden al cabezal del sector correspondiente para activar cada función en concreto a 
través del programador de riego. 

Funciones del programador de riego

El componente principal de un sistema con programador de riego,  es el control 
de las electroválvulas que sectorizan el sistema de riego. El programador es el cerebro 
del sistema, e indica a las válvulas de control cuándo y durante cuánto tiempo deben 
suministrar agua a los cabezales de riego. Las electroválvulas dirigen y controlan el 
caudal agua que circula por la red.

Cada válvula controla un sector 
de riego, los sectores de riego  se 
disponen en general con arreglo al tipo o
cantidad plantaciones a regar y así 
controlar la cantidad máxima de agua 
que puede suministrarse.

Cada válvula está conectada a un 
terminal numerado del programador, que 
la identifica por Sectores. El programador 
acciona las válvulas en orden, una por 
una. En otras palabras, un sector debe 
terminar de regar antes de que se active 

el siguiente sector. Esto se denomina "ciclo de riego". La información almacenada en 
la memoria del programador, que determina el inicio y la duración del riego de cada 
estación se llama "programa".
 

Programa de Riego

Un programa de riego requiere tres instrucciones básicas para poder funcionar 
de manera automática: 

- Los días en que debe regar - llamados "días de riego. 
- Cuándo regar - la "hora de arranque" de un programa. 
- Durante cuánto tiempo - llamado "tiempo de riego" de la estación  

 

El modelo que suele instalarse en el Ayuntamiento de Lorca es el denominado 
Heimdall, del que se adjunta una fotografía. 
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Apéndice (2) 

Contenedores de R.S.U.  
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Apéndice (2): CONTENEDORES DE R.S.U 

Se plantea un sistema para detectar nivel de llenado de los contenedores, 
optimizando el desplazamiento de los servicios de recogida de residuos y su 
consecuente ahorro energético. 

Descripción del Producto 

Se propone el modelo U-Dump M2M que se describe  a continuación: 

Se trata de un sensor inalámbrico que se instala en contenedores de residuos 
para medir el porcentaje de llenado. Los datos se transmiten a través de la red de 
telefonía móvil directamente a la plataforma. 

Permite saber cuándo el contenedor ha alcanzado su máximo de llenado o 
cuando ha sido vaciado. 

Información de llenado basada en varias medidas

Cada hora el sistema genera nueva información sobre el porcentaje de llenado 
del contenedor basada en las últimas medidas realizadas por el sensor. 

El algoritmo que se utiliza para la generación de la información evita falsas 
alarmas de llenado y vaciado que podrían producirse debido a la no uniformidad de la 
distribución de los residuos dentro del contenedor. 

A partir de la información en tiempo real se puede saber cuando el contenedor 
se ha llenado o vaciado y con el histórico se pueden realizar predicciones y optimizar 
las rutas de recogida. 

Dos modos de funcionamiento

Modo Fijo: tiene un tiempo entre medidas y un 
tiempo de envío configurable. Por defecto los 
tiempos son 20 minutos y 8 horas respectivamente. 

Modo Inteligente: mide cada 20 minutos pero transmite únicamente cuando se 
detecta un vaciado del contenedor o se alcanza unos niveles de llenado determinados 
por el usuario. 

En ambos casos, los tiempos de medida y envío son configurables para que en 
caso de que el ritmo de llenado sea elevado poder alertar a tiempo y evitar desbordes. 
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Operador flexible en redes GPRS/3G

El sensor U-Dump M2M lleva una tarjeta SIM on Chip embebida que opera a 
nivel mundial y de una SIM holder para uso en caso de preferir transmitir a través de 
una red móvil determinada. 

Inteligencia distribuida

La inteligencia del sistema está repartida entre el sensor y la nube. En el sensor 
se calcula la distancia a partir de los ecos recibidos por el transductor de ultrasonidos. 

En plataforma se estima el porcentaje de llenado a partir de las alturas del 
contenedor configuradas durante la instalación. 

Instalación fácil y segura

La instalación del sensor se realiza siempre desde fuera del 
contenedor asegurando en todo momento la integridad y seguridad de los operarios. 

La sujeción del sensor se realiza utilizando remaches en cuatro puntos de la 
circunferencia del sensor consiguiendo una fuerte fijación a la estructura del 
contenedor minimizando los riesgos de vandalismo. Una vez instalado la antena queda 
sobre la tapa del contenedor evitando así la alteración de la transmisión en caso de 
que la tapa sea metálica. 

Funciona en todos los contenedores

El sensor funciona en cualquier tipo de contenedor ya sea soterrado o exterior,
independientemente del material del que esté fabricado y para cualquier tipo de 
fracción de residuo o líquido. La altura máxima del contenedor para una lectura 
completa del nivel de llenado es de 4 metros. 

Detección y alerta por incendio

U-Dump M2M detecta la presencia de fuego dentro del contenedor y envía al 
instante una alerta a la plataforma para que notifique de la incidencia a la persona o 
entidad indicada. 

 



ANEJO Nº 8 

Mantenimiento y operatividad de Servicios  
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es marcar las líneas directoras de las principales 
tareas de mantenimiento y operaciones a realizar durante la vida útil de la obra. 

En este sentido, se ha considerado importante tratar los servicios que requieren
cierto grado de mantenimiento a fin de garantizar un funcionamiento adecuado.  

Entre ellos se plantean los siguientes: 

- Red de Agua Potable 
- Red de Saneamiento  
- Red de Pluviales 
- Jardinería y Red de riego 
- Semaforización 
- Alumbrado 

El resto de servicios no incluidos se debe a que serán las propias compañías 
privadas las que deberán hacerse cargo de su correcto funcionamiento, como es el 
caso de la Baja Tensión y de la telefonía, responsabilidades de Iberdrola y 
Telefónica, respectivamente. 

Veamos cada uno de los anteriores de forma detallada. 

2. RED DE AGUA POTABLE 

2.1. ESTIMACIÓN DEL COSTE DE MANTENIMIENTO 

Se plantean como principales labores de mantenimiento las siguientes: 

- Antes de la puesta en servicio
o Pruebas de presión 
o Limpieza general de la red 
o Desinfección 

- Fase de explotación
o Cada  mes, comprobación de presiones y limpieza general 
o Cada año, verificación funcionamiento de todo el sistema de 

valvulería 

El coste estimado para la ejecución de lo anterior sería:  
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- Antes de la puesta en servicio, incluido en el presupuesto de ejecución de 
la obra. 

- Durante la fase de explotación.

Equipo de mantenimiento formado por 4 hombres y una camión de apoyo, con 
un coste de 60 € la hora la mano de obra y 45 €/hora el camión; lo que suma 

105 €/hora.

Estimando 2 horas diarias una vez a la semana: 2h/d x 1d/s x 4s/mes x 105 
€/h= 840 €/mes.

Se estima en una partida de unos 850 € mensuales las redes incluidas en los 
barrios, y de unos 450 (aproximadamente el 50 % de la cifra anterior), el 
correspondiente a la avenida de las FFAA; lo que totaliza unos 1.300 € 

mensuales. 

2.2. INTRODUCCIÓN  

Las tuberías de conducción de agua (ya sea agua potable como agua 
residual) pueden sufrir un deterioro en su servicio, que haga que sus 
capacidades de transporte hidráulico disminuyan. En largos tiempos de 
servicio, diferentes factores pueden provocar potenciales fisuras en las 
tuberías que generan pérdidas volumétricas de agua irrecuperables, 
disminución en la capacidad de transporte, contaminación de las aguas, y 
como principal consecuencia, costes extraordinarios para la posterior 
reparación de la tubería.  

Es por ello necesario, en la gestión de las redes de conducción de agua, 
establecer una estrategia para su mantenimiento, que contrarreste el 
deterioro producido por el uso en el tiempo.  

La implantación de unos planes de mantenimiento de las tuberías debe 
recoger aquellas operaciones habituales, y por tanto periódicas, que se 
realizan con vistas a retardar o corregir el deterioro de las redes. Las 
operaciones más habituales son, básicamente, la inspección, la limpieza y las 
reparaciones puntuales de averías. Pero si, en determinados casos, la red 
presenta inconvenientes que el mantenimiento no puede superar, habrá que 
proceder a su rehabilitación y cuando ello resulte inviable, llevar a cabo su 
renovación.  

2.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
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Este mantenimiento se refiere a las acciones de inspección y 
seguimiento de los elementos de las redes para tratar de evitar que se 
produzca su fallo. El mantenimiento preventivo está programado. El tiempo que 
el elemento no está en uso es el dedicado exclusivamente a la operación 
propiamente dicha. Por esta razón, el tiempo de mantenimiento preventivo es 
siempre inferior al tiempo de mantenimiento correctivo. 

2.4.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

Este es un mantenimiento de reparación que se realiza después de un 
fallo o rotura en el sistema, no es programado previamente y es requerido por 
una determinada avería (por ejemplo: aparición de una fuga de agua). 

 El mantenimiento correctivo incluye cinco períodos de tiempo (en los 
cuales el elemento de fallo no está operativo): 

• Tiempo transcurrido desde que se produce la avería hasta que se 

detecta, o tiempo de respuesta.  

• Tiempo necesario para contar con quien efectúa la reparación 

(disponibilidad del personal técnico encargado de la reparación).  

• Tiempo que transcurre hasta disponer de los recambios necesarios 

para reparar el fallo. 

• Tiempo necesario para subsanar la avería. 

• Tiempo necesario para la nueva puesta en servicio de la red 

(limpieza, desinfección,...).  

2.5. REPARACIÓN  

Algunas de las razones principales de las causas que originan las fugas 
en los sistemas de distribución de agua son: una incorrecta elección de los 
materiales de la red, una deficiente instalación y asentamiento de las tuberías, 
corrosión, deficiencias en valvulería, sobrepresiones, actuaciones externas. 

Estos posibles orígenes de las fugas, se deben tener en cuenta en el 
manejo operacional de la red, y en su mantenimiento preventivo, con el fin de 
prolongar su vida útil sin fallos.  

En este apartado se indican de forma general las tareas encaminadas a 
reparar las pequeñas fugas o averías que vayan apareciendo durante la vida 
útil de la misma.  
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El tipo de reparación a realizar sobre la tubería dependerá del daño que 
se haya producido sobre la misma, y dependerá también del material y tipo de 
tubería.  

En caso de pequeñas roturas o agujeros que no requieran la sustitución 
de la tubería, se pueden realizar reparaciones rápidas y duraderas utilizando 
abrazaderas de reparación, manguitos partidos o acoplamientos flexibles.  

En estos casos, en los que el daño ocasionado en la tubería es 
pequeño (por ejemplo, un picotazo de un compresor o máquina, un agujero o 
una pequeña fisura), éste se puede reparar con una pieza de reparación 
mecánica apropiada para la dimensión de la avería y la presión nominal de la 
tubería instalada.  

Dado que no se realiza el corte del tubo, la pieza debe estar partida o 
debe permitir su desmontaje con el fin de que pueda ser acoplada a la tubería. 
Las abrazaderas de reparación están provistas de una junta interior que 
garantiza una estanqueidad total al realizar el apriete de los tornillos. El exterior 
está fabricado generalmente en acero inoxidable o fundición con pintura de 
protección para evitar problemas de corrosión.  

Estos sistemas de reparación son relativamente rápidos ya que tras 
destapar la tubería se puede instalar la pieza de reparación cerrando el servicio 
brevemente e incluso en ocasiones sin tener que realizar un cierre total del 
suministro. Con ello se evita el corte y vaciado de la tubería consiguiendo 
tiempos de restablecimiento del servicio muy reducidos.  

En estos casos hay que valorar que la fisura o agujero no va a 
extenderse longitudinalmente a lo largo del tubo. Si se creyera que esto puede 
ocurrir se deberá cortar el tubo eliminando la parte afectada, realizando una 
reparación con corte de tubería.  

Si la avería producida es de una dimensión importante, la reparación de 
ésta se realizará mediante la sustitución del tramo de tubería afectado. Se 
seccionará el trozo de canalización dañado y se sustituirá por un trozo nuevo 
de tubo (cilindro o carrete) del mismo material preferiblemente. En función de la 
longitud afectada y según las posibilidades de maniobrabilidad, se procederá a 
la unión del nuevo tramo de tubería con la canalización existente utilizando 
distintos tipos de acoplamientos disponibles en el mercado. En este caso no es 
necesario que sean partidos ya que al cortar la tubería pueden ser introducidos 
bien en el cilindro o bien en la tubería existente.  

Aunque lo recomendable es reparar utilizando tubería del mismo 
material y calibre, existen también acoplamientos de gran tolerancia que 
permiten realizar la reparación utilizando un tubo de calibre distinto al existente. 
Estos elementos son habitualmente utilizados en la reparación de tuberías de 
fibrocemento y fundición gris y su sustitución por tuberías de materiales 
plásticos.  
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2.6. REHABILITACIÓN  

Con la rehabilitación de tuberías se pretende restaurar la capacidad 
hidráulica de una tubería que ha sido afectada negativamente por corrosión 
interior, aumento de la rugosidad, disminución de diámetro, filtraciones,..., 
extendiendo así su vida útil. Si no se corrigiera esta situación se llegarían a 
producir filtraciones mayores y fallos que pueden llevar a la suspensión del 
servicio y reparaciones costosas.  

Existen distintos sistemas de rehabilitación. El método tradicional 
requiere la apertura de la zanja y de la intervención de poceros especializados. 
Las tecnologías actuales de rehabilitación de tuberías permiten disponer de 
maquinaria especializada y de materiales (principalmente plásticos) para 
recubrir las paredes internas de las tuberías afectadas, solucionando los 
problemas de filtraciones y pérdidas de fluidos, sin necesidad de realizar obra 
civil y reduciendo por tanto los costes de la intervención. 

 Estos sistemas de rehabilitación de tuberías sin apertura de zanja, cada 
vez se utilizan con mayor frecuencia ya que logran evitar incómodas obras 
(cortes de calles y acerados), el peligro de zanjas abiertas, reducen 
notablemente los costes y el impacto medioambiental.  

Es importante también señalar que el servicio de la línea generalmente 
se mantiene mientras se ejecutan los trabajos y sólo se realizan las 
interrupciones necesarias para instalar los by-passes correspondientes al tramo 
donde se ejecuten los trabajos. De esta manera las molestias para los usuarios 
son mínimas.  

Generalmente los trabajos de rehabilitación consistirán primeramente en 
la detección de la zona a rehabilitar, posteriormente en la limpieza del interior 
del tramo y en la instalación del revestimiento interior por cualquiera de los 
métodos existentes.  

2.7. RENOVACIÓN  

En los casos en los que la red esté seriamente dañada, es 
recomendable la renovación de la red para evitar los innumerables fallos y 
roturas producidas, los costes derivados de su reparación y las molestias para 
los vecinos de las zonas afectadas. Además, en muchos casos, la antigüedad 
de las redes hace aconsejable también su renovación y sustitución. 

 Según los últimos datos publicados por AEAS, más del 30% de las 
redes de abastecimiento en España tienen una antigüedad superior a 30 años.
Si miramos la composición de dichas redes encontramos que las tuberías de 
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fibrocemento representan más del 30% y que más del 9% de las acometidas 
siguen siendo de tuberías de Plomo, materiales cuya instalación no está 
permitida actualmente. A esto hay que añadir que el agua no registrada 
(pérdidas) representa el 24,3% del agua suministrada. Todo ello, lleva a la 
necesidad de renovación de las redes de abastecimiento y hoy en día 
aproximadamente el 72% de los municipios dispone de un plan de renovación.  

Si nos fijamos ahora en los datos de las redes de alcantarillado, 
observamos que más del 35% de las redes tiene una antigüedad superior a los 
30 años, pero en este caso, sólo un 27% de los municipios dispone de planes 
de renovación de sus redes de alcantarillado.  

Las pérdidas de agua en las redes causan costes elevados, bien por 
costes directos de “producción” de agua (p.ej. potabilización, transporte, 

distribución,...), bien por costes medioambientales (contaminación, escasez de 
recursos, problemas de salud,...). Esta situación se agrava con el crecimiento 
de la demanda y el cambio climático.  

Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el no invertir en la renovación 
de las redes se convierte en un coste no sostenible a largo plazo.  

Un análisis integral de costes, en vez de uno tradicional, puede cambiar 
radicalmente la elección de los materiales de las tuberías. Las ventajas de los 
materiales plásticos se revelan claramente al considerar no solo el coste de 
material sino también los costes de transporte, instalación, mantenimiento de la 
red y los costes medioambientales. Además, hay que tener en cuenta las 
posibilidades que ofrecen los materiales plásticos al posibilitar técnicas de 
renovación sin apertura de zanja que suponen una oportunidad innovadora y 
que aporta grandes ventajas económicas, sociales y medioambientales.  

2.8. INSTALACIÓN  

Hay que tener en cuenta que cada procedimiento de reparación, 
rehabilitación o renovación requerirá de una correcta ejecución de la solución 
adoptada. Muchos de los problemas que se encuentran en las redes vienen 
derivados de una deficiente instalación (junta desplazada, oclusión de arena, 
gravilla, en uniones con junta elástica, incorrecta ejecución del proceso de 
unión, defectuosa compactación del terreno o elección del material de 
recubrimiento,...). Por todo ello, es importante que el personal encargado de la 
instalación de la red como el encargado de su mantenimiento, reparación, 
rehabilitación o renovación, tenga el mejor conocimiento sobre el correcto 
manejo e instalación de tuberías. 

3. RED DE SANEAMIENTO 
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Se plantean como principales labores de mantenimiento las siguientes: 

- Antes de la puesta en servicio
o Pruebas de estanqueidad 
o Limpieza general de la red 

- Fase de explotación
o Cada mes, comprobación de posibles atascos y limpieza general. 
o Cada año, verificación funcionamiento de toda la red. 

El coste estimado para la ejecución de lo anterior sería: 

- Antes de la puesta en servicio, incluido en el presupuesto de ejecución de 
la obra. 

- Durante la fase de explotación.

El coste se estima en una partida de unos 600 € mensuales las redes incluidas
en los barrios, y de unos 300 € el correspondiente a la avenida de las FFAA; lo 
que totaliza 900 € mensuales.

Su descomposición obedece al siguiente esquema: 

Equipo de limpieza formado por 2 hombres y una camión cuba, con un coste de 
30 € la hora la mano de obra y 45 €/hora el camión; lo que suma 75 €/hora.

Estimando dos horas diarias una vez a la semana: 2h/d x 1d/s x 4s/mes x 75 
€/h= 600 €/mes.

3.1. DESATASCOS Y LIMPIEZA DE REDES. ASPECTOS GENERALES. 

Por la explotación y mantenimiento de las redes se entiende la función a la que 
se encomienda el control constante de las redes así como el conjunto de trabajos de 
reparación y revisión necesarios para garantizar el funcionamiento regular y el buen 
estado de conservación de dichas redes y sus elementos, siendo las acciones más 
normales que la explotación ha de realizar las de efectuar intervenciones de limpieza, 
reparación, renovación y control de las paredes de alcantarillado. 

Las operaciones que debe comprender cualquier sistema de limpieza pueden 
definirse como aquellas labores que permiten mantener la red sin obstrucciones y sus 
conductos exentos de suciedades que dificulten la evacuación de los residuos líquidos 
que por ellos circulan. 

Existe una limpieza natural que se consigue con aguas de lluvia en los tramos 
no separativos. En los restantes casos se trata de una limpieza que podemos 
denominar artificial. 
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La limpieza se realiza según dos principios: 

a) Limpieza no programada: Se interviene en el momento en que la red está obstruida. 
c) Limpieza programada o sistemática: Se efectúan los trabajos de limpieza con una 
periodicidad determinada, limitando de esta forma las intervenciones de urgencia y 
obteniendo otros beneficios. 

Habitualmente se realizan los dos sistemas ya que siempre es necesario 
atender avisos de incidencias aisladas para lo cual es preciso de disponer de los 
equipos necesarios. 

3.2. SISTEMAS DE LIMPIEZA. 

Las operaciones de limpieza se inician siempre de aguas abajo a aguas arriba, 
las operaciones básicas son: 

- Señalización de la zona a efectos de tráfico rodado y peatonal.  
-  Reconocimiento de la alcantarilla desde el punto de vista de seguridad      

personal y magnitud de las obstrucciones. 
-  Limpieza propiamente dicha. 
-  Extracción de lodos y transportes a vertedero. 
-  Toma de datos. 
-  Anotación de personal y medios utilizados. 

 

En función de los medios utilizados, se distingue: 

a) Limpieza manual por arrastre y extracción posterior. 
b) Limpieza hidrodinámica:
- Con vehículo impulsor y otro aspirador.
- Con vehículos mixtos impulsores-aspiradores.
c) Limpieza mixta. 

3.2.1. LIMPIEZA MANUAL POR ARRASTRE Y EXTRACCIÓN POSTERIOR. 
Consiste en arrastrar manualmente la suciedad mediante una serie de útiles 

hasta el pozo de registro más próximo y extraer allí los residuos con baldes. Su 
aplicación optima es para red visitable, grados de suciedad bajos y elevadas 
pendientes (>3%). 

Para grandes colectores con accesos suficientemente dimensionados, se 
utilizan retroexcavadoras de pequeñas dimensiones y camiones. 

3.2.2. LIMPIEZA HIDRODINÁMICA. 
Son los procedimientos más modernos, siendo actualmente en muchas 

ciudades los empleados básicamente para la limpieza de la red de alcantarillado. 
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En esencia el procedimiento consiste en: 

- Desobstrucción y arrastre de los materiales y suciedades, mediante la 
impulsión de agua a alta presión a lo largo del conducto, y a través de una manguera 
en cuyo extremo aloja una tobera (puede ser de distintos tipos) con orificios, por donde 
sale el agua que produce el avance de la manguera. 

- Arrastre y depósito de lodos, en los pozos de registro, aprovechando la 
maniobra de retirada de la manguera, mientras se sigue inyectando agua a presión por 
los taladros posteriores de la tobera. 

- Extracción de los lodos acumulados en los pozos de registro, mediante 
succión de los mismos con mangueras adecuadas que los deposita en cisternas 
acondicionadas para tal fin. 

- Transporte de los lodos a vertedero, una vez repleta la cisterna, o terminada 
la limpieza. 

3.3. EQUIPOS DE LIMPIEZA. 

Existe una variada gama de medios auxiliares, destinados a cubrir el proceso 
descrito, pertenecientes a distintas marcas comerciales y Empresas de Servicios 
especializadas en limpieza de alcantarillado. 

Describiremos someramente los más característicos, así como sus funciones 
principales. 

3.3.1. EQUIPOS DE ALTA PRESIÓN. 
Para desarrollar la conservación de la red de alcantarillado, el equipo ideal es 

un equipo autónomo y capaz de trasladarse con rapidez a los distintos puntos donde 
debe efectuar su trabajo, con su correspondiente dotación de personal. Equipo de Alta 
Presión, montado sobre camión o bien sobre un remolque.  

Unidad autónoma. El equipo consta de: 

- Una cisterna de gran capacidad (25 m3), contiene el agua para el consumo de 
la bomba de Alta Presión. Está generalmente accionada mediante transmisión 
por correas o eje cardan desde una de las salidas de la caja de transferencia, 
intercalada entre la caja de cambios y el diferencial del camión. También es 
frecuente el accionamiento directo mediante un motor de explosión auxiliar. 

- Armario para el transporte de boquillas, toberas, llaves, lanzas, etc. 
-  Manguera especial de Alta Presión, enrollada en un carrete de accionamiento 

hidráulico para facilitar la recogida y el trabajo. A veces se equipa la unidad, 
con otro carrete de menores dimensiones auxiliares. 

Su funcionamiento es como sigue: 
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El agua impulsada a alta presión por la bomba, es conducida hacia las toberas 
propulsadas. El agua es expulsada a través de unos orificios y a cierta inclinación 
(variable según el tipo de tobera), provocando una reacción de avance de la tobera y 
del tubo de conducción dentro de la canalización. Después de que la tobera y el tubo 
han recorrido una longitud suficiente, el enrollador automático, permite retirar la tobera 
y el tubo, contra la presión del agua. El chorro de agua arrastra el fango hacia la 
entrada de la canalización, pudiendo ser eliminado mediante aspiración o 
manualmente con algún recipiente. 

Para la aspiración de los lodos, estos equipos suelen disponer de un accesorio 
para estos fines, denominado “Impulsor de Lodos”. El “Impulsor de Lodos”, no es más 

que un aprovechamiento del efecto VenturI, producido por la circulación del agua 
impulsada por la bomba de Alta Presión, para conseguir una depresión suficiente para 
provocar la ascensión de los lodos, que salen al exterior arrastrados junto con el agua 
de la bomba. Hay equipos que disponen de una bomba SUMERGIBLE accionada por 
un motor hidráulico, para realizar la impulsión de los lodos acumulados. 

Es accesorio indispensable, la PISTOLA con empuñadura de accionamiento 
manual, a la que se incorporan a su extremo, toda clase de boquillas, según el tipo de 
trabajo a realizar. 

Tiene especial aplicación en la limpieza de superficies y tuberías de tamaño 
reducido. 

Las presiones y los caudales más empleados en la limpieza de alcantarillados, 
suele oscilar entre los 75 Kg/cm2 y los 250 Kg/cm2 y los 75 l/mt. Y los 380 l/mt. No se 
emplean presiones mayores para evitar daños a las tuberías. 

3.3.2. CON VEHÍCULO MIXTO IMPULSOR-ASPIRADOR. 

Se trata de equipos que agrupan la impulsión y la aspiración en solo vehículo. 
Son particularmente eficaces para la limpieza de la red ya que el hecho de aspirar, 
sobre la solera, los productos arrastrados por el impulsor a medida que se van 
evacuando, evita la creación de nuevos tapones aguas abajo. 

El equipo está formado por una cuba dividida en dos compartimientos, uno 
para el agua utilizada por la bomba de alta presión, y otro para recibir las materias 
aspiradas. Estos dos compartimientos pueden eventualmente ser separados por un 
tabique móvil que permita adaptar la capacidad de cada uno de los depósitos al tipo de 
trabajo a ejecutar. 

Para la explotación de una red de saneamiento parece ser que lo mejor es 
emplear, en general un vehículo de peso total en carga de 19 Tn., soportando una 
cuba de 8 m3 compuesta de una cuba de agua de 2 a 3 m3 y de una cuba de fangos 
de 5 a 6 m3. 

3.3.3. LIMPIEZA DE IMBORNALES. 
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Aún cuando se incluya en las limpiezas sistemáticas de redes, es posible que 
en algunas zonas, debido a los efectos de la limpieza viaria, caída de hojas o 
situación, sea necesaria su limpieza sistemática con una periodicidad estimada en dos 
veces al año, como mínimo, lo que resulta muy costoso. Se limpiarán los areneros y 
las acometidas a los pozos. 

El sistema más normal es el manual por equipos de hombres con cazos y camión 
de recogida, empleándose también camiones de aspiración con alto poder de succión. 

3.4. PLANIFICACIÓN DE LA LIMPIEZA SISTEMATICA DE REDES. 

- Se realiza una división de la población en unidades de limpieza, atendiendo a su: 
- Topografía. 
- Situación de los colectores principales. 
- Densidad de población y tráfico. 

Y en general, aquellas circunstancias que permitan tratamientos lo más 
homogéneos posibles en cuanto al uso de medios y equipos. 
- Se establece un orden cronológico de limpieza de zonas, procurando respetar los 
momentos más propicios en ellas (ferias, limpiar en época de vacaciones en zonas de 
mucho tráfico, zonas con dificultad de evacuación inmediatamente antes de las 
lluvias…).

- El calendario del programa de trabajo, se supeditará al ratio “Número de limpieza 

completas de la red en la unidad de tiempo”.

- Esto se determina sobre todo en función de la capacidad técnica y económica y del 
estado de suciedad de la red. Se estima conveniente una limpieza completa cada dos 
años, independientemente de las acciones puntuales. 
- Se proceden a la coordinación con otros servicios: tráfico, limpieza viaria, 
asociaciones de vecinos. 

3.5. MEDIDAS PREVENTIVAS QUE REDUCEN LAS NECESIDADES DE 
LIMPIEZA. 

Se pueden señalar: 
- Diseño de la red con velocidades que a caudal medio sean autolimpiantes. 
- Un adecuado sistema de limpieza viaria beneficia enormemente la limpieza del 
alcantarillado, evitando la entrada de polvo y hojas a la red y a los imbornales. 
- La existencia de normas y ordenanzas que protejan las alcantarillas contra daños y 
obstrucciones como la obligatoriedad de la existencia de arquetas sifónicas, 
separadores de grasa, control de vertidos y la prohibición de actuaciones en la red por 
personal no autorizado. 

3.6. REPARACIONES DE LA RED DE ALCANTARILLADO. 

3.6.1. GENERALIDADES 
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Se entienden todo tipo de reparaciones, rehabilitaciones y reformas que se 
realicen en la red de alcantarillado con objeto de solucionar los problemas surgidos 
durante la explotación, y no eliminables con la limpieza. 

Dichos problemas pueden ser entre otros: 
a) Problemas de obturaciones: 
a.1. Producidos por la entrada en la red de alcantarillado de palos, bolsas, plásticos, 
que junto con las arenas y demás detritus que lleva el agua pueden llegar a formar un 
tapón en el conducto que impide o dificulta la circulación del caudal y que la limpieza 
no ha podido eliminar. 
a.2. Producidos por la entrada de raíces en los conductos, que los obturan 
parcialmente, provocando un aumento de sedimentación hasta formar un tapón. 
a.3. Acción sobre los colectores de otros servicios que los cruzan disminuyendo su 
sección. 
b) Problemas de estanqueidad: 
b.1. En las juntas. 
b.2. Por tubos fisurados. 
c) Problemas de estructuras: 
c.1. Elementos de hormigón, fibrocemento, PVC, etc. rotos, dislocados o deformados a 
causa de movimientos del terrenos, sobrecargas puntuales, mala colocación del 
conducto, puesta en carga de la red o simplemente envejecimiento del material. 
c.2. elementos corroídos interiormente por efluentes agresivos y exteriormente por la 
agresividad del terreno o aguas subterráneas. 
d) Problemas de acometidas mal conectadas, a veces penetrantes, con lo que 
obstruyen la red y presentando a menudo problemas de estanqueidad. 
e) Problemas de los imbornales y sus acometidas a menudo obstruídas por el vertido 
de cemento de obras de pavimentación o rotas por el cruce de otros servicios. 
f) Problemas de los pozos de registro: 
f.1. Infiltraciones en las paredes. 
f.2. Infiltraciones en la solera. 
f.3. Mala conexión de los ramales de alcantarilla con encuentros inadecuados. 
f.4. Pates rotos o en mal estado, cuyo fallo puede ser causa de accidentes graves. 
f.5. Tapas rotas. 
Estas reparaciones serán urgentes o no. 

3.6.2. REPARACIONES URGENTES 
Como reparaciones urgentes pueden citarse: 
a) La reposición de tapas y cercos de pozos de registro, rejas de imbornales, etc. 
b) Reparación de hundimientos en las alcantarillas. 
c) Reparaciones de tuberías que producen infiltraciones. 
Las reparaciones urgentes en el interior de la red de alcantarillado deben efectuarse 
con la apertura de pavimentos y ejecución de zanjas. 

3.6.3. REPARACIONES PLANIFICADAS. 
Como reparaciones típicas programables puede citarse: 
a) Reparación de banquetas. 



Proyecto de ejecución de redes hidráulicas para la renovación urbana 

 

del Barrio de Apolonia y Los Ángeles Sismo de Lorca 2.011 

 

Anejo nº 8. Mantenimiento y Operatividad de Servicios Página 15 de 37 

b) Reparaciones de soleras. 
c) Reposición de pates. 
d) Reposición de sifón de imbornales. 
Las reparaciones programables en el interior de alcantarillas se efectúan normalmente 
por métodos tradicionales al igual que las urgentes. Sin embargo, para el caso en que 
interese renovar o rehabilitar una alcantarillada, y aumentar su vida útil, además de los 
métodos tradicionales destructivos, se han desarrollado en los últimos años métodos 
de reparaciones de alcantarilladas, especialmente indicadas para tubos y secciones no 
visitables, que permiten la realización de reparaciones sin necesidad de apertura de 
los pavimentos conocidos como sistemas de rehabilitación. 
Entre estos métodos pueden citarse: 
- Técnicas basadas en la inyección de resinas mediante un anillo sellador. 
- Técnicas basadas en el revestimiento de la alcantarilla a reparar mediante una 
camisa de fieltro tipo poliéster impregnado de resina. 

3.7. CONTROL DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 

Se comprobarán las condiciones de instalación, estanqueidad y aspectos 
cualitativos y cuantitativos del agua. 

Las acciones de control comprenden: 
a) -Inspección de las alcantarillas. 
-Inspección normal en secciones visitables, pozos, imbornales y arquetas. 
- Inspección por equipo de televisión en redes visitables. 
b) - Control de las características de las aguas y caudales en puntos determinados de 
la red. 

Con la medición de caudales, se conocen el flujo, las pérdidas de caudal o las 
relaciones por comparación con los valores normales estadísticos. Con estos datos se 
obtendrán o bien necesidades de limpieza o necesidad de reparación de fugas. 

Las características del agua permitirán el control de los vertidos industriales a 
la red, facilitando información para el funcionamiento de las depuradoras, así como 
posibles ataques a las conducciones. 

Los parámetros normalmente controlados son el PH, conductividad, oxigeno 
disuelto, temperatura, turbidez, amoniaco, iones metálicos específicos. 

Estas denominaciones pueden hacerse sobre tomas normales, con equipos de 
toma automáticos o con estaciones de análisis automáticos situados en puntos 
concretos de la red. Estas estaciones pueden conectarse a un ordenador central 
informatizado por completo el servicio de saneamiento. 

3.8. INSPECCION DE LAS ALCANTARILLAS CON EQUIPO DE T.V. 

Los sistemas de Inspección TV en canalizaciones, se basan en la aplicación de un 
circuito cerrado de TV especialmente diseñado para la visualización del interior de 
canalizaciones (tuberías, galerías, ovoides, etc.), donde por problemas de espacio o 
seguridad no pueden acceder una persona. De esta forma se puede conocer el estado 
de una canalización, estudiar los problemas que ésta pueda tener y acometer en su 
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caso la reparación más adecuada. También se utiliza como control de calidad final de 
una red de nueva construcción, mediante el cual conoceremos la terminación real de 
la misma. 
. 

3.9.  COMPOSICION BÁSICA DE UN SISTEMA. 

Un sistema de Inspección TV de canalizaciones lo podemos dividir básicamente en: 
- Elementos que se introducen en el interior de la canalización: Dentro de este 
conjunto se encuentran tanto los elementos de captación (cámaras), como los 
elementos que transportan éstas a través de la canalización (carritos, guías, etc.). 
- Elementos de control: Donde incluiríamos la pantalla de visualización de la imagen 
captada por la cámara, los elementos para gobernar los movimientos de la cámara 
dentro de la tubería y todos los elementos que se pueden considerar necesarios para 
guardar la información que vamos obteniendo, como pueden ser videograbadores, 
sistemas de fotografía, ordenador, etc 

Estos dos conjuntos básicos están unidos mediante un cable especial, que se 
encuentra montado en un tambor y transmite la información y control entre ellos. 

3.10.  CONFIGURACION DE LOS SISTEMAS. 

Estos sistemas cuya composición básica se ha definido, pueden temer 
diferentes tipos de configuración, en función de las necesidades de aplicación que 
puedan existir. Desde equipos portátiles instalados en una maleta para aplicaciones de 
visualización en pequeñas tuberías, hasta furgones con un elevado nivel de 
equipamiento, para utilizarse en cualquier tipo de instalación y en los que se pueden 
realizar informes completos del estado de una canalización (grabación en video, 
obtención de fotografías, informes por ordenador con las características de la 
instalación, etc.). 

También existen equipos de configuración intermedia para adaptarse a las 
necesidades de cada aplicación. 

3.11. APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INSPECCION T.V. 

Con la inspección TV obtenemos una información muy completa del estado de
una canalización, ya que estamos “viendo” su interior en todo el trazado, observando 

los diferentes detalles de la misma en su localización exacta. 
Esta visualización queda grabada en vídeo para repasarla en cualquier momento, 

pero además se obtiene un informe gráfico con los datos de la red, elementos que la 
componen, problemas encontrados, evaluación y localización de éstos, fotografías de 
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los detalles de interés, etc. mediante el cual podemos conocer el estado de una 
canalización y tomar las medidas necesarias para su mantenimiento o rehabilitación. 

Como se puede deducir por las características indicadas, estos sistemas de 
inspección TV se pueden aplicar en cualquier tipo de tuberías con un diámetro desde 
50 mm. hasta las llamadas visitables, bien sean de agua, saneamiento, gas, etc. 

Aunque para determinar el tamaño de las canalizaciones hablamos de su 
diámetro, no solo se pueden inspeccionar canalizaciones de sección circular, sino que 
también se puede realizar estos trabajos en otro tipo de secciones (ovoides, galerías, 
etc.,). 

Los motivos por los que habitualmente se realiza un trabajo de este tipo, tenemos 
dos campos fundamentales. 

- Mantenimiento de redes. 
-  Control de calidad en obra nueva. 
En el mantenimiento de redes, para controlar periódicamente el estado de las 

mismas y prevenir problemas posteriores por motivos de filtraciones, roturas, etc. 
En la recepción de obras nuevas es un elemento de control de calidad excelente, 

ya que nos permite controlar perfectamente el grado de terminación de una red y 
aceptarla o rechazarla en función de su estado, con pruebas fehacientes de la 
localización y evaluación de los diferentes elementos o problemas. 

4. RED DE PLUVIALES 

Básicamente se realizará una conservación y mantenimiento similar a la red de 
saneamiento, aunque debido a la naturaleza del vertido, ésta no requerirá de tanta 
frecuencia; pudiendo realizar una estimación del orden del 25 % de la anterior.  

Por tanto, los costes serían de 225 € mensuales.

5. JARDINERÍA Y RED DE RIEGO 

5.1. COSTES DE MANTENIMIENTO 

a) Se plantean como principales labores de mantenimiento de la red de riego
las siguientes: 

- Antes de la puesta en servicio
o Pruebas de los equipos y regulación inicial de los programadores de 

riego y sistema de telegestión. 
o Pruebas de presión de las tuberías y goteos. 
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o Chequeo de la valvulería 

- Fase de explotación
o Cada  mes, comprobación del correcto funcionamiento de la red de 

riego. 
o Cada año, verificación del adecuado funcionamiento de los 

programadores y del sistema de telegestión. 

El coste estimado para la ejecución de lo anterior sería:  

- Antes de la puesta en servicio, incluido en el presupuesto de ejecución de 
la obra. 

- Durante la fase de explotación.

Equipo de mantenimiento formado por 4 hombres, con un coste de 60 € la 
hora. 

Estimando 2 horas diarias una vez a la semana: 2h/d x 1d/s x 4s/mes x 60 €/h= 

480 €/mes. 

b) Respecto al coste de mantenimiento de los jardines, parterres y arbolado,
se establece un equipo formado también por 4 hombres, con una 
dedicación de 6 horas una vez a la semana en período de primavera y 
verano y de 3 horas  semanales en otoño e invierno, más un pequeño 
camión de apoyo, con un coste de: 

- Camión: 8 h/día x 1d/s x 4s/mes x 20 €/h = 640

- Personal invierno: 3h/d x 1d/s x 4s/mes x 60 €/h =720

- Personal verano: 6h/d x 1d/s x 4s/mes x 60 €/h =1.440

Lo que totaliza en media mensual: 640+720*0.5+1.440*0.5=1.720 €/mes

En base a la experiencia en el mantenimiento de jardines en la ciudad de 
Lorca, el gasto en productos fitosanitarios, abonado, pp contenedores para 
poda, etc. se puede estimar como un % sobre el coste de personal. 

Para los parques y arbolado de este proyecto dicho % se estima en un 75 
% sobre el coste total; es decir: 0,50* 1.720 = 860 €/mensuales. 

Por tanto, el gasto en jardinería seria de: 1.720+860 = 2.580 € mensuales

6. SEMAFORIZACIÓN 
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6.1. COSTES DE MANTENIMIENTO 

Se limita a los tres grupos semafóricos existentes en la avda. de las FFAA. 

Se plantean como principales labores de mantenimiento las siguientes: 

- Antes de la puesta en servicio
o Pruebas de los equipos y regulación inicial. 

- Fase de explotación
o Cada  mes, comprobación del correcto funcionamiento y regulación 

por tiempos y tráficos. 
o Cada año, verificación del adecuado funcionamiento del autómata. 

El coste estimado para la ejecución de lo anterior sería:  

- Antes de la puesta en servicio, incluido en el presupuesto de ejecución de 
la obra. 

- Durante la fase de explotación.

Equipo de mantenimiento formado por 3 hombres y una camión-grúa, con un 
coste de 45 € la hora la mano de obra y 50 €/hora el camión; lo que suma 95 
€/hora.

Estimando 2 horas diarias una vez a la semana: 2h/d x 1d/s x 4s/mes x 95 €/h= 

760 €/mes. 

6.2. INTRODUCCIÓN 

Para que la operación de los semáforos sea correcta y eficiente se 
requiere un proceso de mantenimiento periódico frecuente de los equipos 
semafóricos y sistemas de comunicación y una actualización de las 
programaciones a medida que se modifiquen las condiciones de operación en 
las intersecciones. Estas tareas son siempre necesarias y representan parte de 
los costos involucrados en la operación de los semáforos.  

A continuación se entregan los requerimientos mínimos para el 
desarrollo de las tareas de mantenimiento de equipos e instalaciones y para la 
actualización de las programaciones de semáforos.  

6.3.  MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES  

Los equipos y sistemas de comunicación que conforman una 
intersección semaforizada deben ser sometidos a mantenimientos periódicos 
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para asegurar que funcionen correctamente. Además, se deben considerar 
servicios de mantenimiento que detecten y resuelvan rápidamente las 
eventualidades que pueden ocurrir, por ejemplo, el reemplazo de lámparas 
quemadas y la reposición de postes y cabezales ante derribos o daños 
generados por factores externos.  

Las tareas de mantenimiento de los equipos y sistemas asociados se 
deben realizar bajo la supervisión del municipio correspondiente y en 
coordinación con la UOCT, particularmente en aquellas actividades 
programadas que requieran ocupar la calzada, apagar el semáforo u otras que 
alteren el funcionamiento de la intersección. Además, ellas deben llevarse a 
cabo en horarios de baja demanda para evitar la congestión que puedan 
generar.  

Las tareas de mantenimiento deben ser realizadas por empresas 
especialistas, mediante contratos con el respectivo municipio. La empresa debe 
implementar un sistema de información para registrar diariamente las fallas y 
labores de mantenimiento y de reparación realizadas, junto con un catastro 
actualizado de las instalaciones semafóricas, de acuerdo con los 
requerimientos que defina el municipio con el apoyo de la UOCT.  

 Plan general de mantenimiento de semáforos. 

A continuación se indican a continuación las actividades que debe 
considerar como mínimo el trabajo de mantenimiento de semáforos:  

§  Mantenimiento de las líneas de sincronismo y comunicación que 
estén operando en un área determinada. Incluyendo la detección de 
fallas de líneas. 

§ Mantenimiento general de los equipos semafóricos, tales como 
ampolletas, módulos de LEDs, controladores, postes, cabezales, 
unidades de comunicación, cámaras, UPS, GPS (si los tienen), 
codificadores, espiras y detectores.  

§ Mantenimiento de otros subsistemas relacionados con la operación 
de los semáforos.  

§ Mantenimiento de la demarcación horizontal en los cruces 
semaforizados y la pintura de postes, cabezales y gabinetes de 
controladores y otros elementos metálicos.  

§ Mantenimiento de los servicios de información de novedades e 
información catastral.  

Las empresas de mantenimiento deben disponer de una provisión suficiente de 
piezas, equipos y elementos de repuesto.  
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Existen también otros servicios eventuales que se realizan con menor 
frecuencia que los anteriores, tales como:  

§ Grabación en memoria no-volátil de las programaciones, con personal 
en terreno durante el proceso si se trata de intersecciones críticas 
aisladas.  

§ Ajuste de hora y fecha de controladores que no cuenten con sistemas 
automáticos de actualización. 

§ Ejecución de modificaciones a las instalaciones semafóricas asociadas 
a proyectos de gestión o seguridad de tránsito de organismos públicos o 
de particulares. 

§ Provisión de materiales e insumos para la ejecución de obras de 
semaforización o de seguridad de tránsito. 

§ Otros servicios eventuales relacionados con el funcionamiento de los 
semáforos, tales como estudios de tránsito.  

 

 

Plan de ejecución de servicios básicos  

El plan de ejecución de servicios básicos de mantenimiento de 
semáforos, existentes y futuros, debe identificar las actividades que debe incluir 
y las acciones específicas que cada una debe involucrar. A continuación se 
indican pautas generales al respecto.  

Identificación de servicios básicos de mantenimiento a realizar  

Los servicios básicos de mantenimiento deben ser ejecutados 
permanentemente en cada una de las intersecciones semaforizadas. Para esto, 
se debe especificar claramente cuáles son las actividades que el personal 
especializado de terreno debe efectuar en sus recorridos de inspección de los 
semáforos.  

En términos generales los recorridos deben servir para detectar y 
reparar fallas, efectuar el mantenimiento preventivo, y atender avisos de falla y 
otras peticiones relacionadas con el normal funcionamiento de todos los 
semáforos sujetos a mantenimiento.  

A continuación se describen con mayor detalle las diferentes actividades 
básicas de mantenimiento.  

 Servicio de mantenimiento preventivo y detección de fallas  

Las tareas de mantenimiento preventivo deben llevarse a cabo con la 
periodicidad definida en el respectivo contrato, sin embargo, se debe garantizar 
que cada cruce sea revisado al menos una vez al mes. El mantenimiento 
preventivo debe incluir al menos las siguientes acciones:  

§ Limpieza de ópticas, lámparas, placas de respaldo, controladores, 
empalmes, etc., incluyendo el reemplazo de elementos dañados cuando 
corresponda.  
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§ Revisión de líneas de alimentación, cables de luces, cajas de 
empalmes, cables de tierras, y otros componentes de los sistemas. 

§ Revisión y mantenimiento de los controladores, incluyendo una revisión 
completa de las conexiones, funcionamiento de los detectores, espiras y 
botoneras. 

§ Verificaciones periódicas de ductos, cámaras, cables de interconexión, 
acometidas de alimentación de energía, tierras de protección y 
funcionales de sincronismo general de controlador, núcleo multipuntos 
de comunicación, etc. Incluye la reparación de las fallas detectadas.  

§  Pintura de postes, cabezales, cajas de controles u otros elementos 
metálicos.  

 

Se deben realizar también acciones para detectar anomalías o fallas tales 
como:  

§ Ampolletas fundidas o módulos de LEDs con desperfectos;  
§ Lámparas mal orientadas
§ Lentes destruidos o descoloridos
§ Viseras rotas 
§ Postes inclinados o derribados
§ Daños en equipos de control 
§ Fotoceldas dañadas
§ Obstrucción de visibilidad de cabezales y lámparas por el follaje
§ Letreros, u otros elementos
§ Robo de elementos de semáforos
§ Problemas en el funcionamiento de botoneras, espiras y detectores en

los cruces que corresponda 
§ Problemas operativos que generen congestión por sobre los niveles 

habituales.  
 

La solución de los problemas que se detecten debe producirse en el plazo 
señalado en el respectivo contrato y considerando la gravedad de los 
inconvenientes que ellos puedan generar. Existen fallas que requieren 
soluciones inmediatas y otras cuya solución puede programarse para otro 
momento dado que no producen efectos significativos en la circulación. El 
incumplimiento de los plazos tendrá asociado multas que deben estar indicadas 
en el respectivo contrato de mantenimiento.  

A continuación se describen las acciones correctivas para las fallas más 
frecuentes:  

§ Fallas que impidan la visibilidad y que sean de fácil reparación deben 
ser resueltas inmediatamente una vez detectadas por el personal de 
terreno o dentro de un plazo breve. Por ejemplo, una ampolleta en
mal estado debe ser cambiada inmediatamente, pero si la ampolleta 
se encuentre en un poste tipo gancho y por razones de tráfico no es 
posible cambiarla en el momento, se debe programar su reemplazo 
para un horario próximo con menor congestión. La reparación de 
módulos de LEDs que fallen de forma muy notoria (lámpara apagada 
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casi en su totalidad o totalmente) debe seguir las mismas 
recomendaciones anteriores, pero si la falla del módulo es parcial 
entonces el reemplazo puede programarse.  

§ Si se detecta un poste inclinado o derribado, lámparas mal 
orientadas, lentes destruidos, daños a los equipos de control, 
cámaras rotas, botoneras en mal estado, espiras cortadas, etc., el 
caso debe ser informado inmediatamente y su reparación debe 
concretarse en el plazo establecido en el contrato de mantenimiento.  

§ Si se detecta un semáforo apagado se debe dar aviso a la UOCT y 
proceder inmediatamente a su solución.  

§ Si se observan niveles de congestión por sobre lo normal en algún 
punto del recorrido, se debe revisar en terreno el funcionamiento del 
controlador y su conexión con el sistema centralizado (si existe), 
verificando que el plan de operación, tiempo de ciclo, repartos y 
desfases con las intersecciones adyacentes, coincidan con los 
registrados en el catastro de las intersecciones y/ en el sistema 
centralizado. Si se detectan diferencias con respecto a los planes 
vigentes se deben realizar los ajustes correspondientes en 
coordinación con la UOCT.  

§ Si se producen fallas de comunicación entre la sala de control y los 
semáforos se debe proceder a revisar la respectiva unidad de 
comunicación para determinar la causa de la falla. Si ésta se produce 
en las líneas de transmisión se debe coordinar con la UOCT que la 
empresa de telecomunicaciones correspondiente proceda a su
reparación.  

Verificación y atención de llamados de emergencia 

Cuando personal de la municipalidad, Carabineros, UOCT, o usuarios 
informen la existencia de un cruce apagado o con problemas de 
funcionamiento, el aviso debe ser atendido en un plazo breve, estipulado en el 
contrato de mantenimiento. En caso de que existan múltiples avisos de falla se 
deben atender primero aquellos que involucran a las intersecciones más 
críticas y congestionadas.  

Verificación de fallas detectadas por el sistema centralizado

Cuando las anomalías en las intersecciones sean detectadas por un 
sistema de control centralizado, éstas deberán ser atendidas en un plazo 
acotado, definido en el contrato de mantenimiento.  

Fallas mayores  
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Cuando se detecte una falla mayor del equipo controlador se deben 
reemplazar las partes afectadas para dejar operativo el cruce en el plazo más 
breve posible. Si se producen daños mayores que no puedan ser reparados en 
menos de 24 horas, debe retirarse el equipo original y repararlo en laboratorio, 
reemplazándolo provisoriamente por un equipo de control auxiliar, de similares 
características y prestaciones. Las fallas mayores que sean de fácil solución 
deben resolverse inmediatamente.  

Si por alguna razón el semáforo deja de funcionar producto de una falla 
mayor, se debe instalar la señal informativa ITO-31, dejar constancia en la 

unidad de Carabineros correspondiente, e informar a la Dirección de Tránsito 
del municipio y a la UOCT.  

Servicios de información  

La empresa de mantenimiento debe utilizar un sistema computacional 
para manejar la información asociada a las tareas de mantenimiento periódicas 
y eventuales. La información debe registrarse diariamente y el sistema debe 
ser capaz de generar informes o reportes estadísticos diarios, semanales o 
mensuales, a solicitud del municipio y de la UOCT.  

La empresa de mantenimiento debe también mantener un servicio de 
información catastral que permita conocer en un plano a escala al menos la 
siguiente información de cada semáforo:  

§ Ubicación de postes y lámparas 

§ Tipo de poste y lámpara 

§ Canalización y cámaras (diámetros y tipo) 

§ Número de lámparas 

§ Existencia de UPS, GPS, detectores 

§ Número de postes; 

§ Ubicación del controlador y empalme.  

Otros antecedentes necesarios, por ejemplo, plano general con 
identificación de todas las intersecciones, planos eléctricos y los planes de 
programación que se encuentran en el controlador local.  

6.4. ACTUALIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

Las programaciones óptimas de los semáforos están asociadas a las 
condiciones de circulación existentes al momento en que se realizó la toma de 
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datos de flujos y otras variables de tránsito. Posteriormente, durante la sintonía 
fina se realizan ajustes a las condiciones observadas al momento de realizar 
esa tarea. De allí en adelante, y en la medida que cambian esas condiciones, 
las programaciones dejan de ser óptimas, generándose por lo mismo costos 
sociales adicionales que pueden ser importantes en la medida que transcurre el 
tiempo.  

Para evitar los costos sociales generados por programaciones obsoletas 
es necesario entonces implementar un programa de actualización de las 
programaciones. La actualización debe considerar dos aspectos: el primero se 
refiere a la actualización de la conformación de redes, o periodización en el 
caso de intersecciones aisladas; y, el segundo, a la actualización de las 
programaciones.  

En el caso de la conformación de redes y la periodización, la 
actualización se requiere con menor frecuencia pues dependen de 
características más estructurales de los flujos que no debieran tener cambios 
significativos en el corto plazo. Incluso, cuando existan cambios sus efectos en 
la conformación o periodización podrían ser menores.  

En cambio, las programaciones son más sensibles a variaciones en los 
flujos o en la velocidad de circulación. Los efectos de esos cambios se pueden 
producir en distintos ámbitos de la programación. Por ejemplo, cambios leves 
se pueden asociar a modificaciones en los desfases, cambios de mayor 
magnitud en los repartos de tiempo de verde, y cambios más importantes a 
modificaciones del tiempo de ciclo, que incluye necesariamente ajustes en los 
desfases y repartos.  

Si bien no es posible definir a priori la periodicidad de esta tarea de 
actualización, es razonable considerar el ajuste de las programaciones cada 2 
o 3 años o cuando existan indicios de que el flujo varió más de 15% con 
respecto a los flujos utilizados en la optimización o sintonía fina más reciente. 
En el caso de la actualización de la conformación de la red o su periodización 
es recomendable realizarla cada 5 años y siempre que se observen cambios 
importantes en la magnitud (mayores a 15%) y/o estructura de los flujos 
vehiculares (proporción de movimientos directos y virajes, sentidos de 
circulación), o cuando se instalen nuevos semáforos en las cercanías de una 
red existente que se piensen incorporar a esa red.  

Las tareas de actualización de la conformación de redes, periodización 
o programación se deben realizar de acuerdo con lo indicado en los capítulos 
previos y en el Anexo D del Capítulo 4 del Manual de Señalización de Tránsito. 
Los cambios deben registrarse en la memoria no-volátil del controlador.  
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7. ALUMBRADO 

7.1. VALORACIÓN DEL COSTE DE MANTENIMIENTO 

Las  principales labores de mantenimiento son: 

- Antes de la puesta en servicio
o Pruebas de encendido 
o Verificación y prueba del sistema de telegestión 
o Protocolo de cuadros eléctricos 
o Comprobación de las tomas de tierra 

- Fase de explotación
o Cada  mes, comprobación de funcionamiento y sustitución de las 

luminarias fundidas, si fuera el caso. 
o Comprobación sistema de telegestión 
o Cada año, limpieza de las luminarias 

El coste estimado para la ejecución de lo anterior sería:  

- Antes de la puesta en servicio, incluido en el presupuesto de ejecución de 
la obra. 

- Durante la fase de explotación.

Equipo de mantenimiento formado por 2 hombres y una camión de apoyo, con 
un coste de 30 € la hora la mano de obra y 45 €/hora el camión; lo que suma 

75 €/hora.

Estimando 6 horas diaria una vez al mes: 6h/d x 1vez/mes x 75 €/h= 450
€/mes.

7.2. INTRODUCCIÓN 

 Para garantizar en el transcurso del tiempo el valor del factor de 
mantenimiento de la instalación, se realizarán las operaciones de reposición de 
lámparas y limpieza de luminarias con la periodicidad determinada por el 
cálculo del factor. 
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 El titular de la instalación será el responsable de garantizar la ejecución 
del plan de mantenimiento de la instalación descrito en el proyecto o memoria 
técnica de diseño. 

 Las operaciones de mantenimiento relativas a la limpieza de las 
luminarias y a la sustitución de lámparas averiadas podrán ser realizadas 
directamente por el titular de la instalación o mediante subcontratación. 

 Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de 
mantenimiento serán realizadas por un instalador autorizado en baja tensión, 
que deberá llevar un registro de operaciones de mantenimiento, en el que se 
reflejen los resultados de las tareas realizadas. 

 El registro podrá realizarse en un libro u hojas de trabajo o un sistema 
informatizado. En cualquiera de los casos, se numerarán correlativamente las 
operaciones de mantenimiento de la instalación de alumbrado exterior, 
debiendo figurar, como mínimo, la siguiente información: 

· El titular de la instalación y la ubicación de ésta. 

· El titular del mantenimiento. 
·  El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la 

instalación. 
· El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo. 
·  La fecha de ejecución. 

· Las operaciones realizadas y el personal que las realizó. 

 Además, con objeto de facilitar la adopción de medidas de ahorro 
energético, se registrará: 

· Consumo energético anual. 
· Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz. 

· Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con 
discriminación horaria y factor de potencia. 

· Niveles de iluminación mantenidos. 

7.3. MEDICIONES LUMINOTÉCNICAS EN LAS INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO 

7.1.1. COMPROBACIONES ANTES DE REALIZAR LAS MEDIDAS. 

7.1.1.1. CONDICIONES DE VALIDEZ PARA LAS MEDIDAS. 

a) Geometría de la instalación: los cálculos y medidas serán representativos 
para todas aquellas zonas que tengan la misma geometría en cuanto a: 
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- Distancia entre puntos de luz. 
- Altura de montaje de los puntos de luz que intervienen en la medida. 
- Longitud del brazo, saliente e inclinación. 
- Ancho de calzada. 
- Dimensiones de arcenes, medianas, etc. 

b) Tensión de alimentación: durante la medida se registrará el valor de la 
tensión de alimentación mediante un voltímetro registrador o, en su defecto, se 
realizarán medidas de la tensión de alimentación cada 30 minutos. Si se miden 
desviaciones o variaciones en la tensión de alimentación respecto al valor 
asignado de la instalación que pudieran afectar significativamente al flujo 
luminoso emitido por las lámparas, se aplicarán las correcciones 
correspondientes. En caso de utilizar sistema de regulación de flujo, la 
medición se llevará a cabo con los equipos a régimen nominal. 

c) Influencia de otras instalaciones: Todas las lámparas próximas a una 
instalación ajenas a la misma deberán apagarse en el momento de las medidas 
(incluidos los faros de los vehículos, en cualquiera de los sentidos de 
circulación). 

d) Condiciones meteorológicas: Aunque las exigencias de visibilidad son 
análogas para todas las condiciones meteorológicas, las medidas deben 
realizarse en tiempo seco y con los pavimentos limpios (salvo que se diseñe 
para pavimentos húmedos, de modo que las condiciones visuales no se 
deterioren notablemente durante los intervalos lluviosos). Además, no deben 
ejecutarse las medidas si la atmósfera no está completamente despejada de 
brumas o nieblas. 

7.1.1.2. MEDIDA DE LUMINANCIAS. 

 La medida de la luminancia media y las uniformidades deberán 
realizarse sobre el terreno, comparándose los resultados obtenidos en el 
cálculo incluido en el proyecto con los de la medida. La medida requiere un 
pavimento usado durante cierto tiempo, y un tramo recto de calzada de longitud 
aproximada de 250 m. 

 a) Luminancias puntuales (L). 

 La medida deberá hacerse con luminancímetro, con un medidor de ángulo no 
mayor de 2´en la vertical, y entre 6´y 20´en la horizontal. 

 b) Luminancia media (Lm). 
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 Para la medida de la luminancia media se utilizará un luminancímetro 
integrador, con limitadores de campo que correspondan a la superficie a medir: 
100 m de longitud por el ancho de los carriles de circulación. El punto de 
observación estará situado a 60 m antes del límite anterior de la zona de 
medida, y el luminancímetro estará situado a 1,5 m de altura y a 1/4 del ancho 
de la calzada, medido desde el límite exterior en el último carril. 

 El método de referencia para comprobar la luminancia media dinámica 
consiste en hacer dos medidas con el luminancímetro integrador, una 
comenzando la zona de medida entre dos luminarias y otra coincidiendo con 
una de las luminarias (en el caso de una disposición al tresbolillo, entre dos 
luminarias en diferentes carriles). 

 La media de estas dos medidas es una buena aproximación a la 
luminancia media dinámica. 

7.1.1.3. MEDIDA DE ILUMINANCIAS. 

 La medida se realizará con un iluminancímetro, también llamado 
luxómetro, que deberá cumplir las siguientes exigencias: 

a) Deberá tener un rango de medida adecuado, acorde a los niveles a medir y 
estar calibrado por un laboratorio acreditado. 

b) Deberá disponer de corrección del coseno hasta un ángulo de 85º. 

c) Tendrá corrección cromática, según CIE 69:1987 de acuerdo con la 
distribución espectral de las fuentes luminosas empleadas y su respuesta se 
ajustará a la curva media de sensibilidad V(I). 

d) El coeficiente de error por temperatura deberá estar especificado para 
margen de las temperaturas de funcionamiento previstas durante su uso. 

e) La fotocélula de luxómetro estará montada sobre un sistema que permita 
que ésta se mantenga horizontal en cualquier punto de medida. 

 Las medidas se realizarán sobre la capa de rodadura de la calzada, en 
los puntos determinados en la retícula de cálculo del proyecto. Todas las 
luminarias que intervienen en la medida y forman parte de la instalación de 
alumbrado, deben estar libres de obstáculos y podrán verse desde la 
fotocélula. 

 Una reducción de la retícula de medida, con respecto a la de cálculo, 
será admisible cuando no modifique los valores mínimos, máximos y medios en 
+- 5%. 
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7.1.1.4. COMPROBACION DE LAS MEDICIONES LUMINOTECNICAS. 

 Los valores medios de las magnitudes medidas no diferirán más de un 
10 % respecto a los valores de cálculo de proyecto. 

7.2. MEDIDA DE LUMINANCIA. 

  La luminancia en un punto de la calzada se obtiene mediante la fórmula: 

 L = Σ (l·r/h²) donde el sumatorio (Σ) comprende todas las luminarias 
de la instalación considerada. Los valores de la intensidad luminosa (l) y del 
coeficiente de luminancia reducido (f) se obtienen por interpolación cuadrática 
en la matriz de intensidades de la luminaria y en la tabla de reflexión del 
pavimento. Por último, la variable (h) es la altura de la luminaria. 

  Una vez finalizada la instalación del alumbrado exterior, se procederá a 
efectuar las mediciones luminotécnicas, al objeto de comprobar los resultados 
del proyecto. La retícula de medida que se concreta más adelante es la que se 
utilizará en las medidas de campo. No obstante, podrán utilizarse otras 
retículas en el cálculo del proyecto siempre que incorporen un mayor número 
de puntos. 

7.2.1. SELECCION DE LA RETICULA DE MEDIDA. 

  La retícula de medida es el conjunto de puntos en los que en el 
proyecto se calcularán los valores de luminancia. En sentido longitudinal, la 
retícula cubrirá el tramo de calzada comprendido entre dos luminarias 
consecutivas del mismo lado. En sentido transversal, deberá abarcar el ancho 
definido para el área de referencia (normalmente la anchura del carril de 
tráfico). 

  Los puntos de medida se dispondrán, uniformemente separados, como 
muestra la figura 1 de la ITC-EA-07, siendo su separación longitudinal D, no 
superior a 5 m, y su separación transversal d, no superior a 1,5 m. El número 
mínimo de puntos en la dirección longitudinal N, o transversal n, será de 3. 

7.2.2. POSICION DEL OBSERVADOR. 
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  El observador se colocará a 1,5 m de altura sobre la superficie de la 
calzada y en sentido longitudinal, a 60 m de la primera línea transversal de 
puntos de cálculo. En sentido transversal se situará a: 

 a) 1/4 de ancho total de la calzada, medido desde el borde derecho de la 
misma (lado opuesto al de los puntos de luz en implantación unilateral), para la 
medida de la luminancia media Lm y de la uniformidad global Uo y 

 b) en el centro de cada uno de los carriles del sentido considerado para la 
medida de la uniformidad longitudinal Ul, para cada sentido de circulación. 

7.2.3. AREA LIMITE. 

  Con el fin de evitar el efecto de otras instalaciones de alumbrado en los 
valores medidos de luminancia de una instalación, se establece un área límite 
dentro de la cual, deberá apagarse durante la medida cualquier luminaria que 
no pertenezca a dicha instalación. 

  La figura 4 de la ITC-EA-07 refleja el área límite citada anteriormente, 
siendo H la altura de montaje de las luminarias de la instalación considerada. 

7.3. MEDIDA DE ILUMINANCIA. 

 La iluminancia horizontal en un punto de la calzada se expresa mediante: 

  E = Σ (l·cos3 γ /h²) 

  Siendo, I la intensidad luminosa, γ el ángulo formado por la dirección de 
incidencia en el punto con la vertical y h la altura de la luminaria. El sumatorio 
(Σ) comprende todas las luminarias de la instalación. 

7.3.1. SELECCION DE LA RETICULA DE MEDIDA. 

  La retícula de medida es el conjunto de puntos en los que en el 
proyecto se calcularán los valores de iluminancia. En sentido longitudinal, la 
retícula cubrirá el tramo de superficie iluminada comprendido entre dos 
luminarias consecutivas. En sentido transversal, deberá abarcar el ancho de 
área aplicable, tal y como se representa en la figura 5 de la ITC-EA-07. 

  Los puntos de medida se dispondrán, uniformemente separados y 
cubriendo todo el área aplicable, como muestra la figura 5, siendo su 
separación longitudinal D, no superior a 3 m, y su separación transversal d, no 
superior a 1 m. El número mínimo de puntos en la dirección longitudinal N será 
de 3. 
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7.3.2. AREA LIMITE. 

  Con el fin de evitar el efecto de otras instalaciones de alumbrado en los 
valores medidos de iluminancia de una instalación, se establece un área límite 
dentro de la cual, deberá apagarse durante la medida, cualquier luminaria que 
no pertenezca a dicha instalación. 
  El área límite a considerar esta definida por una distancia al punto de 
medida de 5 veces la altura de montaje H de las luminarias de la instalación 
considerada. 

7.3.3. METODO SIMPLIFICADO DE MEDIDA DE LA ILUMINANCIA MEDIA. 

  El método denominado de los "nueve puntos" permite determinar de 
forma simplificada, la iluminancia media (Em), así como también las 
uniformidades media (Um) y general (Ug). 

  A partir de la medición de la iluminancia en quince puntos de la calzada 
(véase fig. 6 de la ITC-EA-07), se determinará la iluminancia media horizontal 
(Em) mediante una media ponderada, de acuerdo con el denominado método 
de los “nueve puntos”.

  Mediante el luxómetro se mide la iluminancia en los quince puntos 
resultantes de la intersección de las abscisas B, C, D, con las ordenadas 1, 2, 
3, 4 y 5, de la figura 6. 

  Teniendo en cuenta una eventual inclinación de las luminarias hacia un 
lado u otro, se debe adoptar como medida real de la iluminancia en el punto 
teórico P1 la media aritmética de las medidas obtenidas en los puntos B1 y B5 
y así sucesivamente, tal y como consta en la tabla que se adjunta más 
adelante. 

 La iluminancia media es la siguiente: 

 Em = E1 + 2E2 + E3 + 2E4 + 4E5 + 2E6 + E7 + 2E8 + E9 / 16 

 Donde: 

 E1 = (B1 + B5) /2 

 E2 = (C1 + C5) /2 

 E3 = (D1 + D5) /2 

 E4 = (B2 + B4) /2 

 E5 = (C2 + C4) /2 

 E6 = (D2 + D4) /2 

 E7 = B3 

 E8 = C3 
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 E9 =D3 



  La uniformidad media (Um) de iluminancia es el cociente entre el valor 
mínimo de las iluminancias Ei calculadas anteriormente y la iluminancia media 
(Em). 

  La uniformidad general o extrema (Ug) se calcula dividiendo el valor 
mínimo de de las iluminancias Ei entre el valor máximo de dichas iluminancias. 

7.4. MEDIDA DE ILUMINANCIA EN GLORIETAS. 

  La retícula de medida se representa en la figura 7 de la ITC-EA-07 y 
parte de 8 radios que tienen su origen en el centro de la glorieta, formando un 
ángulo entre ellos de 45º. El origen angular de los radios se elige 
arbitrariamente con independencia de la implantación de las luminarias. 

  El número de puntos de cálculo de cada uno de los 8 radios es función 
del número de carriles de tráfico del anillo de la glorieta, a razón de 3 puntos 
por carril de anchura (A), tal y como se representa en la figura 7. 

 En el caso de una implantación simétrica, el número de radios a considerar se 
podrá reducir a 2 consecutivos, que cubran un cuarto de la glorieta. 

  Cualquiera que sea el tipo de implantación de los puntos de luz -
periférica o central-, exista simetría o no, la iluminancia media horizontal (Em) 
del anillo de la glorieta será la media aritmética de las iluminancias (Ei) 
calculadas o medidas en los diferentes puntos de la retícula: 

Em = 1/n ΣEi

  La uniformidad media de iluminancia horizontal del citado anillo de la 
glorieta será el cociente entre el valor más pequeño de la iluminancia puntual 
(Ei) y la iluminancia media (Em). 

7.5. DESLUMBRAMIENTO PERTURBADOR. 

 Se basa en el cálculo de la luminancia de velo: 

Lv = 10 · Σ(Eg/θ²) (en cd/m²) 

  donde Eg (lux) es la iluminancia producida en el ojo en un plano 
perpendicular a la línea de visión, y θ (grados) es el ángulo entre la dirección 
de incidencia de la luz en el ojo y la dirección de observación. El sumatorio (Σ)
está extendido a todas las luminarias de la instalación. 

  Se considera que contribuyen al deslumbramiento perturbador todas las 
luminarias que se encuentren a menos de 500 m de distancia del observador 
(véase fig. 8 de la ITC-EA-07).
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  Para el cálculo de la luminancia de velo para cada hilera de luminarias, 
se comienza por la más cercana, alejándose progresivamente y acumulando 
las luminancias de velo producidas por cada una de ellas, hasta que su 
contribución individual sea inferior al 2% de la acumulada, y como máximo 
hasta las luminarias situadas a 500 m del observador. Finalmente, se sumarán 
las luminancias de velo de todas las hileras de luminarias. 

  El incremento del umbral de percepción se calcula según la expresión: 

 TI = 65 · Lv / (Lm)
0,8

 (en %) 

 que es una fórmula válida para luminancias medias de calzada (Lm) entre 0,05 
y 5 cd/m². 

7.5.1. ANGULO DE APANTALLAMIENTO. 

  A efectos de cálculo del deslumbramiento perturbador en alumbrado 
vial, no se considerarán las luminarias cuya dirección de observación forme un 
ángulo mayor de 20° con la línea de visión, ya que se suponen apantalladas 
por el techo del vehículo. 

7.5.2. POSICION DEL OBSERVADOR. 

  La posición del observador se definirá tanto en altura como en dirección 
longitudinal y transversal a la dirección de las luminarias: 

a) El observador se colocará a 1,5 m de altura sobre la superficie de la calzada. 
en dirección longitudinal, de forma tal que la luminaria más cercana a 
considerar se encuentre formando exactamente 20° con la línea de visión, es 
decir a una distancia igual a (h-1,5) tg 70º. En el caso de disposiciones al 
tresbolillo, se efectuarán dos cálculos diferentes (con la primera luminaria de 
cada lado formando 20°) y se considerará para los cálculos, el mayor valor de 
los dos. 
b) En dirección transversal se situará a 1/4 de ancho total de la calzada, 
medido desde el borde derecho de la misma. 

  A partir de esta posición se calcula la suma de las luminancias de velo 
producidas por la primera luminaria en la dirección de observación y las 
luminarias siguientes hasta una distancia de 500 m. 

7.5.3. CONTROL DE LA LIMITACION DEL DESLUMBRAMIENTO EN GLORIETAS. 

  En el caso de glorietas no se puede evaluar el deslumbramiento 
perturbador (incremento de umbral TI), dado que el anillo de una rotonda no es 
un tramo recto de longitud suficiente para poder situar al observador y medir 
luminancias en la calzada. 
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  El índice GR puede utilizarse igual que se aplica en la iluminación de 
otras instalaciones de alumbrado de la ITC-EA-02. 

  Conviene definir una o varias posiciones del conductor de un vehículo 
que circula por una vía que afluye a la glorieta en posición lejana y próxima, 
incluso en el propio anillo. 

  Preferentemente se considerarán dos posiciones de observación 
representadas en las figuras 10 y 11 de la ITC-EA-07, con una altura de 
observación de 1,50 m. 

 - Posición 1

 Sobre una vía de tráfico que afluye a la glorieta, y el observador mirando el 
centro de la isleta. 

 - Posición 2

 Sobre el anillo que rodea la isleta central, con dirección de la mirada tangencial 
al anillo. 

7.6. RELACION ENTORNO SR. 

  Para calcular la relación entorno (SR), es necesario definir 4 zonas de 
cálculo de forma rectangular situadas a ambos lados de los dos bordes de la 
calzada, tal y como se representa en la figura 12 de la ITC-EA-07.

  A cada lado de la calzada, se calcula la relación entre la iluminancia 
media de la zona situada en el exterior de la calzada y la iluminancia media de 
la zona adyacente situada sobre la calzada. La relación entorno SR es la más 
pequeña de las dos relaciones. 

  La anchura (ASR) de cada una de las zonas de cálculo se tomará como 

5 m o la mitad de la anchura de la calzada, si ésta es inferior a 10 m. 

  Si los bordes de la calzada están obstruidos, se limitará el cálculo a la 
parte de los bordes que están despejados. 

  En presencia, por ejemplo, de una banda de parada de urgencia, o de 
un arcén que bordea la calzada, se tomará para (ASR) la anchura de este 

espacio. 

  La longitud de las zonas de cálculo de la relación entorno (SR) es igual 
a la separación (S) entre puntos de luz. 
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7.6.1. NÚMERO Y POSICION DE LOS PUNTOS DE CÁLCULO EN SENTIDO 
LONGITUDINAL. 

  El número (N) de puntos de cálculo y la separación (D) entre dos puntos 
sucesivos, se determinan de igual forma a la establecida para el cálculo de 
luminancias e iluminancias de la calzada. 

  Los puntos exteriores de la malla están separados, respecto a los 
bordes de la zona de cálculo, por una distancia (D/2) en el sentido transversal. 

7.6.2. NÚMERO Y POSICION DE LOS PUNTOS DE CÁLCULO EN EL SENTIDO 
TRANSVERSAL. 

  El número de puntos de cálculo será n=3 si ASR > 2,5 m y n=1 en caso 

contrario. La separación (d) entre dos puntos sucesivos, se calculará en función 
la anchura (ASR) de la zona de cálculo, como: 

 d = 2 · ASR/n

  Las líneas transversales extremas de los puntos de cálculo estarán 
separadas una distancia (d/2), de la primera y última luminaria, 
respectivamente. 
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8. CUADRO RESUMEN 

A modo de resumen, se confecciona el siguiente cuadro de costes de 

mantenimiento mensuales, separados por servicios: 

SERVICIO IMPORTE

Agua Potable 1.300

Saneamiento 900

Pluviales 225

Red de Riego 480

Jardinería 1.580

Semaforización 760

Alumbrado 450

TOTAL MENSUAL 5.695 €

Bajo estas hipótesis, el coste estimado de mantenimiento para ambos barrios y el 
tramo de la Avda. de las FFAA asciende a: 5.695 x 12=68.340 € año.

Al ser impredecible el coste de las reparaciones a efectuar por roturas en las distintas 
redes de servicios estudiadas, este coste no contempla los gastos indudables de
material fungible que se puedan producir (excepto jardinería, que sí lo incluye por 
haberse estimado como consumos habituales). Tampoco se contemplan los consumos 
de agua ni energía. 
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APÉNDICE 1. INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE JARDINES 

Se adjunta el documento editado por la mercantil IBARRA LORCA SL 

referente al mantenimiento de jardines, de aplicación en los incluidos en el 

presente proyecto básico 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO

El pasado 11 de mayo de 2.011, dio lugar una de las mayores 
catástrofes naturales sucedidas en las últimas décadas, un terremoto que 
afectó a la práctica totalidad de la infraestructura urbana del municipio de 
Lorca. Este hecho provocó un fuerte deterioro en el tejido urbano, no solo en 
las propias edificaciones afectadas sino también en los espacios públicos e 
infraestructuras que dan servicio a todos los vecinos del municipio. 

Este fatídico hecho, ha generado la imperiosa necesidad de reconstruir 
de manera urgente los barrios afectados, teniendo en cuenta que la escasez de 
recursos de los que disponen actualmente las administraciones públicas, éstos 
han de ser optimizados al máximo. Es por todo esto por lo que se presenta una 
oportunidad única para proyectar el futuro urbano del municipio, atendiendo a 
la opinión de los ciudadanos y teniendo en cuenta sus necesidades reales.  

Actualmente la llegada de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, las llamadas TICs, especialmente la irrupción de internet en 
nuestro día a día y el ecosistema digital que ofrecen las redes sociales, aporta 
las herramientas necesarias, no solo para mejorar la convivencia entre quien 
ejecuta y proyecta las obras, sino que además permite a administraciones, 
constructoras y consultoras promover, construir y proyectar colocando al 
ciudadano, futuro usuario de la infraestructura, en el centro del proceso 
constructor. 

Este panorama y oportunidad únicas implican esfuerzos reales por 
todos los agentes implicados, para favorecer la creación de una nueva ciudad 
de Lorca, más participativa, sostenible, transparente y activa.  

La empresa contratista encargará el presente servicio a una empresa 
especializada en el desarrollo de soluciones digitales en el sector de la 
construcción. 

El objeto del presente anejo es establecer los criterios que han de regir 
para mantener una fluida comunicación y constante línea de fluidez de 
información con los vecinos y representantes de los mismos en el barrio, a 
través de las diversas asociaciones de vecinos. 

Al margen de los contactos mantenidos de naturaleza técnica y que se 
irán detallando a lo largo de esta Memoria y Anejos, durante el proceso de 
redacción del proyecto se han mantenido permanente contacto con los vecinos 
y los representantes de los asociaciones  vecinos, con objeto de atender sus 
inquietudes y necesidades. En el transcurso de  las mismas se ha puesto de 
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manifiesto la gran inquietud de los vecinos hacia todas las actuaciones 
relacionadas con el barrio. 

2. SOLICITUD DE LAS AAVV

Se acompaña en el Apéndice 1 escrito recibido por parte de la 
Asociación de Vecinos de la Alameda de Cervantes y de la asociación de 
comerciantes de “El Gato”. 

3. ENCUESTA CIUDADANA DE LA PROBLEMÁTICA DEL BARRIO.

Durante la fase de redacción del presente Proyecto Básico, se han 
realizado varias actuaciones encaminadas a averiguar los deseos, inquietudes 
y sensibilidades de los vecinos y sus representantes. Para ello se han 
mantenido diversas reuniones con ellos y se ha dado traslado a un formulario 
de preguntas a modo de encuesta y cuyos resultados se acompañan en el 
Apéndice 2 del presente anejo. 

Además, para la óptima atención a las necesidades reales de los 
vecinos, que conviven en las zonas afectadas por la rehabilitación urbana 
objeto, se propone la realización de una investigación social, una toma de 
datos en referencia a la opinión de los ciudadanos.  

En la medida de lo posible, y dando preferencia siempre a lo exigido en 
el Pliego de Bases del Concurso, se ha intentado compatibilizar el diseño con 
las peticiones de los vecinos. 

De esta manera se establecen las siguientes actuaciones. 

Encuesta offline

La primera de las propuestas referidas a la toma de datos de la opinión 
del futuro usuario de las obras es la de la realización de encuestas 
“tradicionales” mediante preguntas a pie de calle y rellenado de cuartillas 

establecidas para tal fin. 

Las encuestas se realizarán en distintos horarios y a una masa crítica 
suficiente de personas, de manera que la muestra sea considerada los 
suficientemente representativa de las necesidades sociales y urbanas del 
barrio. 
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Están contempladas las visitas que fueran oportunas a las asociaciones 
o comunidades de vecinos, residencias de la tercera edad y centros de ocio 
que fueran necesarios. 

Tendrá además las siguientes características: 

Encuestas presenciales a pie de calle en la zona de estudio en  los 
barrios objetivo, con una duración de entre 5 y 10 minutos, rellenado de 
cuartillas de papel y reuniones con asociaciones y comunidades de vecinos, 
obteniendo un muestreo representativo de las necesidades del barrio. 

a. Bloques de preguntas: 

i. Variables de clasificación demográfica: Sexo, edad, ocupación, etc. 

ii. Percepción de problemas del barrio: Problemas percibidos, valoración 

de actuaciones de recuperación acometidas, etc. 

iii. Demandas y sugerencias: Sugerencias, mejoras en el barrio en relación 

a las calles, mobiliario urbano, movilidad, etc. 

 

Encuesta online 

La segunda de las propuestas para la mayor repercusión y flujo de 
información posible, se realizará de manera Online, utilizando las herramientas 
digitales necesarias para tal fin.  

Una vez finalizadas las encuestas ciudadanas, se realizará un informe 
de análisis gracias al cual será posible obtener conclusiones y medidas 
concretas. 

a) Portal web para la recogida de opiniones. 

Se habilitará un espacio web con una encuesta DAFO sobre los barrios 
en cuestión para poder establecer los puntos débiles del barrio, sus puntos 
fuertes y así poder identificar las oportunidades del entorno y la sociedad que 
lo compone.  

Además se creará una sección para que se realicen todo tipo de 
propuestas y comentarios en cuanto a las actuaciones previstas o futuras no 
contempladas aun.

Para una mayor difusión del portal, se recomendará a la propia 
administración pública difusión de su uso, mediante prensa o ruedas de prensa 
en las que se nombre el nombre del portal web. 
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b) Creación de perfiles en las principales redes sociales. 

Se habilitarán perfiles en las principales redes sociales y a través de 
actuaciones de social media y comunity management, será posible realizar un 
flujo de información a los ciudadanos de una manera prácticamente pasiva y 
corta en el tiempo. 

Se realizarán campañas de marketing digital con el objetivo de alcanzar 
el mayor número de impactos posible. 

Para finalizar cabe indicar que todo el ecosistema digital creado y 
diseñado para la recogida de datos, será redimensionado para la posterior 
información de los avances de las obras durante su ejecución. 

4. ACTUACIONES CONCRETAS DURANTE LAS OBRAS 

4.1. Oficina de Atención Permanente 

Con objeto de mantener en un grado de cordialidad y eficiencia el 
desarrollo de las obras, se propone desde estas líneas la necesidad de crear 
durante el período de ejecución de la obra, una Oficina Permanente de 
Atención al Vecindario, integrada por un representante de la Asociación de 
Vecinos, otro de la Dirección de Obra y un tercero de la Empresa Constructora,  
cuyo cometido sería, entre otras: 

- Atender en todo momento las quejas que la ejecución de las obras 
pudieran generar, y poder coordinar con los vecinos y/o los 
representantes designados por estos, las actuaciones encaminadas 
a minimizar dichas afecciones y reducirlas en el tiempo. 

- Mantener informados a los vecinos de los próximos tajos previstos 
de actuación en las calles a efectos de poder coordinar horarios de 
cortes de tráfico y suministro de servicios básicos.  

- Disponer de sistemas alternativos y solidarios de aparcamientos 
disuasorios para atender a aquellos que pudieran tener que anularse 
de forma provisional durante la obra. 

- Otros, que de forma coherente pudieran plantearse para conseguir 
el objetivo final, que no es otro que dotar a Lorca y, en particular, la 
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Alameda de Cervantes,  de unas infraestructuras dignas, agradables 
y eficientes. 

4.2. Planteamiento del servicio de compatibilidad de las obras con el 
desarrollo de la vida de los vecinos del barrio.  

La gran repercusión social de los trabajos a realizar obliga a la creación 
de un vehículo de información, de manera que todos los agentes implicados en 
la consecución de los trabajos, estén debidamente informados, favoreciendo 
además que la convivencia entre obra y ciudadano sea óptima. 

La propuesta de esta mejora se basa en que informando al ciudadano 
afectado de manera fiable, accesible y actualizada sobre el alcance de los 
trabajos y cómo le pueden afectar, las reclamaciones se reducen drásticamente 
y la percepción del servicio público mejora sustancialmente. 

Si además se le proporciona un canal cómodo, accesible e inmediato 
para conducir sus quejas, el resultado es todavía mejor. 

Como apéndice se añade un dossier comercial explicativo de la 
empresa encargada del servicio de comunicación. 
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Planteamiento de los trabajos. 

La propuesta de este servicio consiste en: 

a) Creación de una página web específica para la obra, en el que se recoge un

resumen de en qué consiste el proyecto, una planificación de los trabajos y

explicaciones de los procedimientos constructivos a utilizar. Todo ello elaborado

por un técnico competente pero en un lenguaje fácil de entender. A continuación

se muestra uno de los ejemplos en los que ya se ha implantado este servicio con

éxito.

b) Se realiza una actualización periódica (semanal) del avance de las obras y de las

afecciones que pueden afectar a los ciudadanos, con explicaciones fundadas
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técnicamente y una gran cantidad de fotos. En momentos de especial sensibilidad 

de la obra se efectúan avisos específicos. 

c) Servicio de recogida de críticas/quejas/sugerencias, que serán atendidas por el

equipo de SIOUX, a través de web y/o mail que establece un canal de

comunicación directa con los responsables de la obra.

d) Además se abren canales de comunicación a donde se pueden dirigir los

ciudadanos con gran  facilidad e inmediatez, principalmente redes sociales

(Twitter, Facebook y correo electrónico), que permiten escuchar a los usuarios y

darles respuesta en un plazo máximo de 48 horas. Gracias a ellos el ciudadano se

siente atendido en sus demandas.

e) Repositorio de fotografías georreferenciadas que permite efectuar un

seguimiento muy actualizado de cómo evolucionan las obras, con accesibilidad

desde cualquier sitio.
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f) Con todo este ecosistema se crea un sistema de “gestión de reclamaciones”, 

atendido por técnicos competentes y cualificados,  con el que se canalizan y 

filtran las quejas y reclamaciones de ciudadanos y colectivos, antes de que sean 

trasladadas a los agentes y administraciones encargados de resolverlas. 

 

4.3. Beneficios derivados de la implantación de la mejora 

Para el ciudadano: dispone de información actualizada de las obras y de cómo pueden 

afectarle. Encuentra un canal de comunicación cómodo y atendido en un corto plazo 

donde conducir sus quejas y reclamaciones. 

Para la administración: previene reclamaciones económicas, da mayor transparencia 

al ciudadano y mejora la imagen del servicio público. Acerca la administración al 

ciudadano. 

Para la constructora: elimina una fuente de distracciones y posibles pérdidas 

económicas. Le puede dedicar más tiempo a su trabajo real: construir.  

Para la dirección: Obtiene un registro fotográfico de los avances de las obras que 

sirven como herramienta complementaria para una mejor supervisión de los trabajos. 
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APÉNDICE 1. SOLICITUD DE LAS AAVV 
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APÉNDICE 2. MODELO ENCUESTA REALIZADA 
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A continuación se adjunta la encuesta que ha sido difundida por el equipo redactor del 

presente Anejo: 

ENCUESTA CIUDADANA DE LA PROBLEMÁTICA DEL BARRIO PARA LA 
OBRA: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE LOS ÁNGELES Y 
APOLONIA EN LA CIUDAD DE LORCA (SISMO DE LORCA 2011). 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario anónimo van a ser 
incorporados, para su tratamiento, en un fichero informatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento 
de dichos datos tiene como finalidad la recogida de opiniones y necesidades de los vecinos para la futura redacción del 
proyecto técnico constructivo, asi como para las futuras acciones constructivas, en ningún caso será utilizado con fines 
comerciales. Tal y como se recoge en Ley Orgánica 15/1999, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y 
oposición dirigiendo un escrito en ese sentido al correo info@serviciosioux.com  

Responda por favor a las siguientes cuestiones: 

1: Identificación de la principal problemática del barrio.

1. Problemas principales (elegir 3).
¿Cuál diría Ud. Que es el principal problema del barrio?

1. Problema de inundaciones cuando llueve copiosamente
2. Problema de daños sufridos por las edificaciones tras el terremoto

de mayo de 2.011
3. Problema de daños a las infraestructuras tras el terremoto de

mayo de 2.011
4. Problema de tráfico y congestión
5. Problema de contaminación del aire, acústica o visual
6. Otro: (indique cuál)

2. Mejoras a acometer (elegir 3).
¿Qué obras o mejoras considera Ud más urgentes acometer?

1. Mejoras en los pavimentos que están muy deteriorados
2. Mejoras en el alumbrado público de los viales
3. Mejoras en el drenaje de aguas de lluvia
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4. Ampliación de la vegetación en plazas y viales del barrio
5. Sacar coches de la vía pública eliminando zonas de 

aparcamientos
6. Ampliación de zonas de aparcamiento de coches
7. Otro: (indique cuál)

2. (elegir 2) ¿Cual crees que es el tema más identificador del barrio de 
la Alameda de Cervantes? y como crees que sería la mejor manera 
de representarlo.

1. Creación de un museo del ferrocariil en el entorno a lo largo del 
tiempo.

2. Placa o monumento conmemorativo en memoria del terremoto de 
2011.

3. Monumento en referencia al origen del barrio y su estrecha 
relación con los Álamos alli plantados.

4. Monumento recordando al propio cervantes.

3. Mejoras en la calidad de vida  (elegir 2).
¿Qué obras o mejoras considera Ud que mejorarían más la calidad 
de vida en el barrio?

1. Sacar vehículos de las calles eliminando zonas de aparcamiento 
y peatonalizando las calles que se puedan.

2. Ampliando la vegetación en las calles y plazas del barrio.
3. Mejorando la eficiencia energética de las infraestructuras del 

barrio.
4. Ejecutando nuevas zonas para juego de niños, juegos 

gimnásticos o gimnasia para mayores.
5. Construyendo lugares de encuentro y reunión que fomenten la 

participación y la vida social en el barrio.
6. Ejecutando un carril bici
7. Otro: (indique cuál)

2: Desarrollo económico inteligente, sostenible e 
integrador.

1. Atracción de visitantes (elegir 3) ¿Cuál de estas actuaciones 
considera más interesante para hacer del barrio un lugar que 
atraiga visitantes, tanto de Lorca como de fuera?

1. Creación de Museo ferrocarril
2. Ampliación aula de cultura
3. Mejora de la señalética, incluyendo más idiomas
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4. Instalación de aseos públicos
5. Puntos de acceso Wifi para facilitar el acceso a internet.

2. Comercio de barrio (elegir 2). ¿Qué acciones cree que pueden 
contribuir a potenciar los comercios del barrio?

1. Mejora de la señalización de los pequeños locales
2. Ubicación de un directorio de comercios del barrio en las entradas

al mismo
3. Ubicación de un hito que señale dónde se encuentra la zona 

comercial principal 
4. Colocación de un espacio luminoso publicitario  a disposición de 

los comercios del barrio

Si desea hacer alguna aportación que pueda servir para potenciar 
la actividad económica, por favor, escríbala en el siguiente espacio

3: Regeneración Urbana Sostenible

1. Desarrollo y mejora de las Zonas Verdes (elegir 3). ¿Cuáles de 
estas obras o mejoras de los espacios verdes considera Ud más 
urgentes acometer?

1. Regeneración del arbolado de la Alameda de Cervantes, 
replantado de especies existentes.

2. Instalación de césped artificial en los entornos a la Alameda de 
Cervantes

3. Equipar parques para niños, incluyendo instalaciones adaptadas 
para niños con movilidad reducida.

4. Recuperación de zonas verdes deterioradas o empobrecidas.
5. Pipicanes para reducir el problema de excrementos caninos.
6. Equipamientos deportivos para preparación física

2. Accesibilidad (elegir 3). ¿Cuáles de estas actuaciones considera 
más interesantes para mejorar la imagen del barrio?

1. Reducción de sobreelevaciones y desniveles en las aceras.
2. Suavizado de pendientes en calles y aceras
3. Sustitución de los pavimentos de las calles.
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4. Ensanchado de aceras muy estrechas

4: Hacia una Economía Baja en Carbono (Energía y 
Movilidad Urbana).

1. Energía (elegir 2).

1. Mejora del alumbrado público. Sustitución del existente por otro más eficiente e 
inteligente.

2. Uso de energías renovables.
3. Incremento del número de luminarias en parques y jardines.

2. Movilidad Urbana (elegir 4).

1. Creación de un carril bici
2. Peatonalización de viales
3. Creación de carriles de uso mixto: vehículo-peatón.
4. Incremento de plazas de aparcamiento
5. Creación de puntos de aparcamiento de bicicletas
6. Renovación de las marquesinas existentes.
7. Mejora de la conexión entre barrios.

5: Lorca Smart City – Ciudad Inteligente y participación ciudadana 
(elegir 1).

1. (elegir 2). ¿Cuáles de estas actuaciones considera más interesantes 
para mejorar la imagen del barrio?

1. Información de las obras urbanas a través de redes sociales para 
conocer cómo le pueden afectar antes de que se produzcan.

2. Atención de quejas, reclamaciones y peticiones de información 
vía web.

3. Portal web de transparencia municipal, para conocer en qué se 
gasta el presupuesto del Ayuntamiento

4. Aplicación móvil para conocer cuándo pasa el transporte público
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Sexo: 

· Hombre 

· Mujer 

Edad: 

Correo electrónico: 
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1. OBJETO. 

El objeto del presente anejo es el análisis ambiental de las actuaciones que se 
llevarán a cabo en el proyecto de RENOVACIÓN URBANA DE APOLONIA Y LOS 
ÁNGELES Y LOS ESPACIOS URBANOS ADYACENTES DE LA CIUDAD DE LORCA 
(Murcia). 

 

Una inversión de esta magnitud en infraestructuras no puede obviar sus 
consecuencias ambientales, tanto en la fase de ejecución del proyecto como en la 
propia esencia de la transformación. Ello, además, debe ser abordado desde la 
necesaria mentalidad de que el impacto neto resultante sea claramente positivo, 
estableciendo para ello las medidas necesarias para minimizar y paliar los impactos 
inevitables, y las medidas compensatorias que sean procedentes para lograr un 
balance favorable. 

Este documento no pretende ser una Evaluación de Impacto Ambiental tal y 
como viene determinada en la legislación ambiental regional y nacional de aplicación, 
sino simplemente una primera aproximación  

En este anejo se determinan, en una primera aproximación, qué impactos se 
derivan de la actuación y cuáles son las medidas que se establecerán para paliarlos, 
minimizarlos o neutralizarlos. 

 

2.  METODOLOGÍA EMPLEADA. 

 En el presente trabajo se ha empleado el método de las matrices causa-efecto, 
derivada de la matriz de Leopold,  por su claridad y representatividad, que consiste en 
una tabla de doble entrada en la que las filas son las acciones impactantes del 
proyecto y las columnas los elementos medioambientales susceptibles de recibir 
impactos. 

Los efectos considerados sobre el medio ambiente son: 

· Efecto Notable (NO).

Aquel que se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de los 
recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que 
produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos; se 
excluyen por tanto los efectos mínimos. 

· Efecto Mínimo (MI). 

Aquel que puede demostrarse que no es notable. 
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· Efecto Positivo (P). 

Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la 
población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y 
beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. 

· Efecto Negativo (NE). 

Aquel que se traduce en pérdida del valor naturalístico, estético-cultural, 
paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios 
derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos 
ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter 
y la personalidad de una localidad determinada. 

· Efecto Temporal (TE). 

Aquel que supone una alteración no permanente en el tiempo, con un plazo 
temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse. 

· Efecto Permanente (PE). 

Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción 
predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones 
ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

· Efecto Localizado (LO). 

Aquel que se manifiesta de forma puntual. 

· Efecto Extensivo (EX). 

Aquel que se hace notar en una superficie relativamente extensa. 

· Efecto Próximo (PO). 

Aquel cuya acción se produce en las inmediaciones de la actuación. 

· Efecto Alejado (AL). 

Aquel que se manifiesta a distancia apreciable de la fuente. 

· Efecto Simple (SI). 

Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de 
acción es individualizado, sin consecuencia en la inducción de nuevos efectos, 
ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia. 

· Efecto Acumulativo (AC). 

Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor incrementa 
progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con 
efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño. 

· Efecto Sinérgico (SN). 
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Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de 
varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de 
las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye 
en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición 
de otros nuevos. 

· Efecto Directo (DI).

Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental.

· Efecto Indirecto (IN).

Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia, o en
general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro.

· Efecto Reversible (RV).

Aquel en que la alteración que supone puede ser asimilada por el entorno de
forma medible a medio plazo debido al funcionamiento de los procesos
naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del
medio.

· Efecto Irreversible (IV).

Aquel que supone la imposibilidad o la dificultad extrema de retornar a la
situación anterior a la acción que lo produce.

· Efecto Recuperable (RC).

Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, bien por la acción
natural, bien por la acción humana y, asimismo, aquel en que la alteración que
supone puede ser reemplazable.

· Efecto Irrecuperable (IC).

Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar o
restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.

· Efecto Periódico (PR).

Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y contínua en el
tiempo.

· Efecto de Aparición Irregular (AI).

Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas
alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia,
sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas pero de
gravedad excepcional.

· Efecto Contínuo (C).

Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, acumulada
o no.
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· Efecto Discontínuo (DC). 

Aquel que se manifiesta a través de acciones irregulares o intermitentes en su 
permanencia. 
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 La valoración de los impactos ha sido determinada en relación a la 
importancia del impacto ambiental, que es función del grado de alteración 
producida. 
 

 Así pues, una vez identificados, caracterizados y evaluados los posibles 
impactos se procede a la jerarquización de los mismos: 

 

1.- Impacto ambiental compatible (IAC). 

Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad. 

2.- Impacto ambiental moderado (IAM). 

Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras 
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales 
requiere cierto tiempo. 

3.- Impacto ambiental severo (IAS). 

Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 
adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún con esas 
medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

4.- Impacto ambiental crítico (IACR). 

Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una 
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

 

 En primer lugar, se procede a identificar los principales impactos 
susceptibles de ser provocados por el proyecto, tanto en la fase de 
construcción como de funcionamiento. Posteriormente, una vez identificados 
los impactos, se procede a la caracterización de los mismos. 

 A continuación, se exponen la respectiva matriz de identificación y 
caracterización de impactos. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 
 

Realización PROYECTO CONSTRUCCIÓN EXPLOTACIÓN 
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Clima            
Calidad del Aire            
Ruido            
Geología            
Geomorfología            
Edafología            
Hidrología Superficial            
Hidrología Subterránea            
Vegetación            
Fauna            
Procesos Ecológicos            
Espacios Naturales            
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4. CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS.

4.1.  Medio Físico. 

4.1.1. Clima. 

 El clima en el municipio de Lorca presenta las características propias del clima 
mediterráneo semiárido, con escasas precipitaciones centradas en otoño y primavera 
y temperaturas media alta con veranos muy calurosos. 

 Las precipitaciones son escasas, con una media anual que apenas supera los 
300 mm, concentradas en los meses de octubre, noviembre y abril. Son frecuentes los 
episodios tormentosos con fuertes aguaceros de forma que la lluvia cae en unos pocos 
días al año. En verano las precipitaciones están prácticamente ausentes. 

 Las nieblas son escasas así como las escarchas, unos 8 días al año, aunque 
los días con rocío si son importantes (35 días al año). La insolación es alta, con una 
media anual de 2.938 horas de sol, siendo julio el mes con más horas solares, 360 y el 
mes con menos horas, diciembre con 176 horas. 

 Los vientos son poco fuertes y provienen del este y del noroeste, siendo la 
presión media anual de 758 mm. 

Fase de construcción.

Cambios climáticos:

El efecto más característico de las obras sobre el clima podría producirse por la 
destrucción de la vegetación y la relación de ésta con la humedad, durante las obras. 

 Sin embargo, estos cambios son difíciles de predecir y por consiguiente de 
cuantificar. En cualquier caso no se prevén que sean significativos dada la magnitud 
del proyecto y la topografía del terreno. 

 No se contempla la posibilidad de que la obra pueda producir alteraciones de 
tipo meso o megaclimático. Las emisiones de CO2 y otros gases (responsables del 
efecto invernadero) de la maquinaria que trabaje en la obra, se consideran 
insignificantes a efectos de cambio climático. 

Fase de funcionamiento.

Cambios climáticos:
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Durante esta fase el principal elemento perturbador de las condiciones 
microclimáticas del entorno son las zonas verdes y espacios ajardinados de la propia 
urbanización. Estas áreas sometidas a riego y en una zona con fuerte 
evapotranspiración va a generar una mayor humedad absoluta y unas décimas de 
grado menor de temperaturas medias. Con ello se van a mejorar las condiciones de 
bienestar dentro de la relación con el entorno más inmediato. 

La caracterización del impacto es: 

Naturaleza Positivo

Intensidad Mínima

Extensión Localizado

Persistencia Permanente

Grado de complejidad Simple

Tipo de acción Indirecto

Recuperabilidad Recuperable

Momento Medio plazo

Reversibilidad Reversible

Periodicidad Irregular

Continuidad Discontinuo 

4.1.2. Calidad del aire. 

 Los puntos de muestreo de contaminación atmosférica se encuentran en la 
propia ciudad de Lorca, y de hecho en la actuación que se realiza se van a instalar 
nuevos puntos, que permitirán conocer la evolución de la calidad del aire en el área 
tratada 

La calidad del aire en la zona es media, debido a su carácter urbano, a la 
presencia de tráfico rodado de vehículos y de trenes. 

 La actuación que se proyecta va a generar los siguientes impactos sobre la 
calidad del aire: 

Fase de construcción.

Emisión de polvo y partículas en suspensión

debido a las operaciones de movimientos de tierras (excavaciones, rellenos y 
nivelaciones), manipulación de materiales, el tráfico de vehículos por las zonas con el 
pavimento levantado o en la acción del viento sobre los materiales acumulados o las 
superficies excavadas. 
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 Las partículas contaminantes en estado sólido, más conocidas por el nombre 
genérico de polvo tienen diámetro comprendido entre 1 y 1000 µm. Se depositan por 
acción de la gravedad. 

 Los límites máximos tolerados en emisión e inmisión de polvo vienen recogidos 
en el Decreto 833/75 que desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección 
del Ambiente Atmosférico y Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se 
modifica parcialmente el Decreto 833/1975:  

Emisión (partículas sólidas) = 150 mg/m3N 
Inmisión (partículas sedimentables) = 300 mg/m2 (concentración media 24 

horas). 

 Los efectos del polvo son numerosos y variados. Dado que nos encontramos 
en una ciudad, este polvo puede ser motivo de molestias debido al ensuciamiento 
general del entorno habitado o pérdida de visibilidad. También puede causar daños en 
la vegetación por oclusión de los estomas de las plantas que disminuye la aspiración 
del dióxido de carbono y agua necesitada por las mismas, y por la menor penetración 
de luz. 

 No se considera un daño grave dado lo limitado de la obra y los efectos serán 
temporales asociados al periodo funcional de las operaciones. En cualquier caso se 
estima que el mayor impacto vendrá causado si los movimientos de tierra se realizan 
en días ventosos. 

 La aplicación de adecuadas medidas correctoras puede disminuir la emisión de 
polvo y por tanto las molestias. 

La caracterización del impacto es: 

Naturaleza Negativo

Intensidad Mínima

Extensión Localizado

Persistencia Temporal

Grado de complejidad Simple

Tipo de acción Indirecto

Recuperabilidad Recuperable

Momento Corto plazo

Reversibilidad Reversible

Periodicidad Irregular

Continuidad Discontinuo
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Emisión de contaminantes atmosféricos por la maquinaria pesada que trabaje en 
la obra. Las emisiones de los principales gases serán NOx, CO, hidrocarburos, SOx y 
partículas. No se estima importante esta emisión que en cualquier caso quedará muy 
limitada con una correcta puesta a punto de los vehículos. 

La caracterización del impacto es: 

Naturaleza Negativo

Intensidad Mínima

Extensión Localizado

Persistencia Temporal

Grado de complejidad Simple

Tipo de acción Indirecto

Recuperabilidad Recuperable

Momento Corto plazo

Reversibilidad Reversible

Periodicidad Irregular

Continuidad Discontinuo

Fase de funcionamiento.

Emisión de contaminantes atmosféricos por los vehículos que transiten por la zona:

 El posible impacto que generan los gases de combustión de los vehículos que 
componen el tráfico de las calles, se definen por la carga de cada uno de los 
contaminantes, tanto en emisión como en inmisión. Debido a que se trata de una 
rehabilitación de un barrio existente se puede indicar que el impacto no será relevante, 
puesto que no se hace otra cosa que reproducir las condiciones ya existentes. Si 
hubiera algún impacto sería favorable por la reducción de superficies abiertas al tráfico 
y peatonalización que se proyecta en este documento. 

La caracterización del impacto es: 

Naturaleza Negativo

Intensidad Mínima

Extensión Localizado

Persistencia Permanente

Grado de complejidad Simple
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Tipo de acción Indirecto

Recuperabilidad Recuperable

Momento Corto plazo

Reversibilidad Reversible

Periodicidad Irregular

Continuidad Discontinuo

 

 

4.1.3. Ruido. 

 Los focos de contaminación acústica en la zona de actuación son 
fundamentalmente dos: las vías rodadas de la Apolonia y los Ángeles y calles 
adyacentesLa zona de actuación, de características urbanas, presenta niveles de ruido 
de fondo propio de esas áreas (50-60 db(A)). 

Fase de construcción.

Contaminación acústica generada por la ejecución de las obras proyectadas.

Los niveles de ruido generados a 25 metros de forma individual por la distinta 
maquinaria que trabajará en las obras serán los siguientes: 

 

Equipos Unidad de Obra Maquinaria Nivel de ruido 

db(A)

Motores de 

combustión interna

Movimiento de 

tierras

Compactador (40 

Tm)

74

Cargador frontal 76

Tractor 85

Motoniveladora 85

Camión 80

Manejo de 

materiales

Hormigonera 80

Bomba de 

hormigón

83

Grúa móvil 88

Fijos Generador 78

Equipos de impacto Martillo neumático 90
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otros Sierras 77

 

 El Decreto 48/1998, de 30 de julio, de protección del medio ambiente frente al 
ruido no fija niveles de emisión o inmisión de ruidos para las obras o la maquinaria. 
Por ello si atendemos a los límites fijados de forma general, estos no deberán 
sobrepasar en el exterior (entendiendo por ello los límites exteriores de la parcela 
objeto del estudio) durante el día 65 db(A) y durante la noche 55 db(A). Es probable 
que en algún instante, cuando una o varias de las máquinas señaladas en la tabla 
trabajen junto al borde de la parcela (situación poco frecuente), se superen esos 
decibelios en el exterior, únicamente de día, periodo en el que se trabaja. 

  En cualquier caso una vez finalizadas las obras, cesará el foco de ruido. 

La caracterización del impacto es: 

Naturaleza Negativo

Intensidad Mínima

Extensión Próximo

Persistencia Temporal

Grado de complejidad Simple

Tipo de acción Indirecto

Recuperabilidad Recuperable

Momento Corto plazo

Reversibilidad Reversible

Periodicidad Irregular

Continuidad Discontinuo

 

Fase de funcionamiento.

Ruido generado por el tráfico que circula por el barrio.

 El único foco de ruido que se debe considerar en la actividad analizada es el 
tráfico generado por las personas que circulan por la zona. 

 Los valores límite establecidos no se superarán ni en el horario de día ni en el 
de noche y, en cualquier caso, no serán superiores a los que se producen en la 
actualidad. 

La caracterización del impacto es: 
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Naturaleza Negativo

Intensidad Mínima

Extensión Próximo

Persistencia Permanente

Grado de complejidad Acumulativo

Tipo de acción Directo

Recuperabilidad Recuperable

Momento Corto plazo

Reversibilidad Reversible

Periodicidad Periódico

Continuidad Continuo

 

4.1.4. Geología. 

 Geológicamente el área de estudio pertenece a la zona Bética, delimitada por 
dos fallas de dirección NE-SO y, más concretamente, al complejo tectónico de 
Ballabona-Cucharón. 

 La mayor parte de la zona estudiada se encuentra formada por sedimentos 
neógenos de naturaleza detrítica y margosa del cuaternario, asociados a la cuenca del 
río Guadalentín. 

Fase de construcción.

Afección al patrimonio geológico. 

Dado el carácter de rehabilitación de una zona fuertemente antropizada, se 
considera una afección mínima. No existen en la zona ningún punto de especial 
interés, atendiendo a criterios como el científico, educativo y rareza o singularidad de 
los rasgos existentes. 

 En cuanto a la explotación de canteras para la obtención de volúmenes de 
material de relleno y préstamos de tierras, se prevé emplear zonas activas, explotadas 
en la actualidad y que cuenten con la correspondiente autorización. 

 En consecuencia si bien se identifica el impacto, no se valora ningún impacto al 
patrimonio geológico como consecuencia de la rehabilitación del barrio. 

Fase de funcionamiento.

 Durante esta fase no se prevé ningún impacto sobre este elemento del medio. 
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4.1.5. Geomorfología. 

La zona de estudio se encuadra dentro del área Subbética o sector Centro-
Occidental, donde la morfología del terreno no presenta elementos diferenciadores del 
relieve. 

Fase de construcción.

Modificación de la geomorfología del terreno: 

El proyecto urbanístico que se pretende llevar a cabo implica realizar 
movimientos de tierras, cuya única misión es reconstruir lo ya existente, por lo que no 
se afectará a ningún aspecto destacable del terreno. 

La caracterización del impacto es: 

Naturaleza Negativo

Intensidad Mínima

Extensión Inmediato

Persistencia Permanente

Grado de complejidad Localizado

Tipo de acción Directo

Recuperabilidad Irrecuperable

Momento Medio plazo

Reversibilidad Irreversible

Periodicidad Irregular

Continuidad Discontinuo

 

4.1.6. Edafología. 

 Los suelos presentes en la zona objeto de estudio se corresponden con 
Xerosoles cálcicos. 

 Son los suelos más extendidos en el territorio murciano. El carácter más 
importante en ellos es el presentar rasgos de una movilización de carbonato cálcico. 

 La migración de carbonato cálcico que acompaña al proceso de 
descarbonatación origina la acumulación de este constituyente en profundidad 
formando horizontes con valor diagnóstico cuando dicha acumulación es 
suficientemente intensa. 

Fase de construcción.
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Ocupación o destrucción de suelo: 

El suelo de la parcela estudiada en su totalidad ha sufrido profundas alteraciones 
por los usos urbanos, por lo que cualquier actuación que se haga sobre ellos son 
irrelevantes. 

La caracterización del impacto es: 

Naturaleza Negativo

Intensidad Mínima

Extensión Localizado

Persistencia Permanente

Grado de complejidad Simple

Tipo de acción Directo

Recuperabilidad Irrecuperable

Momento Corto plazo

Reversibilidad Irreversible

Periodicidad Irregular

Continuidad Discontinuo

 

Generación de residuos (riesgo de contaminación del suelo):

 Los promotores que generen residuos de la construcción deberán entregarlos 
para su depósito o valorización a gestor autorizado quién deberá trasladarlos a 
vertedero autorizado o planta de tratamiento autorizada. Los residuos peligrosos 
generados se separarán n la propia obra del resto de residuos y se entregarán a 
gestor autorizado. (Art. 9.13.3 de PGOU). 

 Los proyectos de obra deberán determinar la tipología de residuos generados, 
la forma en que se gestionarán, las operaciones de separación y recogida selectiva 
proyectadas, así como el destino final de los mismos, en vertederos controlados, 
plantas de recuperación o entrega a gestor autorizado. 

 

 Relación de residuos prevista de acuerdo con la descripción y catálogo 
Europeo de Residuos (CER)1. 

CER RESIDUO CALIFICACIÓN DESTINO

13 02 00 Aceites usados Peligroso Gestor autorizado
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15 01 00 Embalajes papel, cartón, 
plástico

No peligroso Gestor autorizado

15 02 01 Trapos de limpieza, ropas de 
protección

No peligroso Asimilable a urbano

17 01 01 Hormigón No peligroso Gestor autorizado y
Vertedero inertes

17 07 01 Residuos de construcción 
mezclados

No peligroso Gestor autorizado y
Vertedero inertes

20 01 12
20 01 13

Restos de pinturas, 
pegamentos, disolventes

Peligroso Gestor autorizado

20 01 08 Restos de comida, limpieza No peligroso Asimilable a urbano

 

 El residuo caracterizado por el CER 20 01 08 corresponde a la basura orgánica 
generada por los obreros. Se puede estimar en 1 kilo/obrero/día. 

 El riesgo de contaminación de suelos es un riesgo fácilmente viable con una 
correcta gestión y almacenaje de estos residuos (descrito en el capítulo de medidas 
correctoras) supervisado por el director de obra. Por ello, aunque en la matriz de 
identificación se caracteriza este impacto, no se valora (y por tanto no aparece en las 
matrices de valoración), por considerarse un impacto inexistente con la adopción de 
las medidas citadas. 

 

Fase de funcionamiento.

Ocupación del suelo por la ejecución del proyecto: 

En este caso se hacen las mismas consideraciones que en el punto 
correspondiente en la fase de obras sobre el suelo afectado. La ocupación de suelo 
será de forma permanente. 

 

 El impacto es mínimo ya que se trata de un tipo de suelo ya alterado de forma 
casi irreversible y en cualquier caso se trata de un tipo de suelo muy extendido en la 
Región y el municipio por lo que el porcentaje de suelo afectado con respecto al total 
es muy escaso. 

La caracterización del impacto es: 

Naturaleza Negativo

Intensidad Mínima

Extensión Localizado
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Persistencia Permanente

Grado de complejidad Simple

Tipo de acción Directo

Recuperabilidad Irrecuperable

Momento Corto plazo

Reversibilidad Reversible

Periodicidad

Continuidad Continuo
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Generación de residuos (riesgo de contaminación del suelo): 

Durante la fase de funcionamiento del proyecto los residuos generados son los 
siguientes: 

 

CER RESIDUO CALIFICACIÓN DESTINO

02 01 05 Residuos de fertilizantes y 

fitosanitarios

Peligroso Gestor autorizado

20 02 01 Residuos compostables de 

zonas verdes

No peligroso Urbanos/ 

Compostaje

15 01 00 Envases productos 

fitosanitarios y fertilizantes

Peligroso Gestor autorizado

20 01 00 Residuos municipales y 

asimilables

No peligroso Urbano

 

 Las cantidades de residuos derivados de la gestión de las zonas verdes (restos 
de fertilizantes y fitosanitarios así como los envases que los han contenido), su 
cantidad vendrá determinada por varios factores como son el tipo de plantas 
empleadas, tipo de agroquímico empleado o la propia evolución de las plantaciones. 

  
Los residuos asimilables a urbanos procedentes de las viviendas se calculan en 

2 kilos/habitante/día. 

Al igual que en la fase de construcción, el riesgo de contaminación de suelos es 
un riesgo fácilmente evitable con una correcta gestión y almacenaje de estos residuos 
(descrito en el capítulo de medidas correctoras) supervisado por el director de planta. 
Por ello, aunque en la matriz de identificación se caracteriza este impacto, no se valora 
(y por tanto no aparece en las matrices de valoración), por considerarse un impacto 
inexistente con la adopción de las medidas citadas. 

 

4.1.7. Hidrología superficial. 

El ámbito de actuación se encuentra drenado por conducciones de pluviales que 
dirigen las  aguas a la Rambla de Tiata. Por Apolonia y Los Ángeles circula gran 
cantidad de agua en episodios de lluvia de carácter intenso, que provoca problemas 
de inundación en algunos puntos defectuosamente drenados (p.ej.cruce de los Gatos). 
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Fase de construcción.

 Se produciría una alteración de la cuenca de drenaje por movimiento de tierras 
y obras de acondicionamiento. No obstante, con la aplicación adecuada de las 
medidas correctoras no se consideran impactos en este apartado. 

 

Fase de funcionamiento.

Drenaje de las aguas de lluvia: 

Uno de los objetivos de la rehabilitación es precisamente eliminar los problemas 
de inadecuado drenaje de la trama urbana, por lo que el impacto de la actuación en 
este aspecto es necesariamente positivo. Las zonas verdes conservarán o incluso 
aumentarán la capacidad de retención del agua. 

 

4.1.8. Hidrología subterránea. 

 En el área de estudio no existen afloramientos de aguas subterráneas. 

 

4.1.9. Vegetación.

Al tratarse de la rehabilitación de un barrio del casco urbano, la única vegetación 
que existe es la de las zonas verdes. El impacto que se producirá sobre la vegetación 
será nulo ya que se respetarán todas las zonas de espacios libres del ámbito de 
actuación. 

Fase de construcción.

 Durante la construcción se pretende mantener toda aquella vegetación de buen 
porte y que presente buen estado, por lo que el impacto debe ser muy limitado. Las 
plantas que se eliminen serán sustituidas por nuevas 

La caracterización del impacto es: 

Naturaleza Negativo

Intensidad Mínima

Extensión Localizado

Persistencia Permanente

Grado de complejidad Simple
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Tipo de acción Directo

Recuperabilidad Irrecuperable

Momento Corto plazo

Reversibilidad Irreversible

Periodicidad

Continuidad Continuo

 

Fase de funcionamiento.

 No se estiman impactos en esta fase. 

 

4.1.10. Fauna. 

 El entorno de estudio es un espacio muy humanizado de naturaleza 
fundamentalmente urbana, y como no podía ser de otro modo la fauna es pobre. 

No existen en la zona especies de alto valor ecológico o natural (bien por 
encontrarse en peligro de extinción o bien por ocupar niveles altos en la cadena 
trófica) que pudieran verse afectadas directamente por el proyecto (destrucción de 
hábitats y molestias en la nidificación). 

 La zona de implantación del proyecto no se encuentra incluida dentro de 
ninguna de las áreas de protección de la fauna silvestre que recoge el anexo II de la 
Ley 7/95 de Fauna, Caza y Pesca Fluvial en la Región de Murcia. 

 Bajo estas condiciones se ha catalogado la zona afectada directamente por la 
implantación del proyecto como de interés faunístico bajo. 

 

Fase de construcción.

 

La caracterización del impacto es: 

Naturaleza Negativo

Intensidad Mínima

Extensión Localizado

Persistencia Permanente

Grado de complejidad Simple
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Tipo de acción Directo

Recuperabilidad Irrecuperable

Momento Corto plazo

Reversibilidad Irreversible

Periodicidad

Continuidad Continuo

 

Fase de funcionamiento.

Molestias o daños a la fauna silvestre como consecuencia de las obras de 
urbanización.
  

 Estas molestias serán debidas por una mayor presencia humana en la zona, 
introducción de especies domésticas (perros, gatos) o ligadas al hombre (gorriones, 
ratas), mayor riesgo de atropello por el incremento de la circulación viaria o molestias 
por la iluminación nocturna de la zona. Salvo esta última acción descrita las otras ya 
están presentes en la zona, aunque no se espera una especial incidencia de ellas. 
Respecto a la contaminación lumínica no existen conclusiones respecto a su 
incidencia real de la fauna, pero su importancia quizás radique más por la presencia 
humana que por la propia luz. 

 

La caracterización del impacto es: 

Naturaleza Negativo

Intensidad Mínima

Extensión Localizado

Persistencia Permanente

Grado de complejidad Simple

Tipo de acción Directo

Recuperabilidad Recuperable

Momento Medio plazo

Reversibilidad Reversible

Periodicidad

Continuidad Continuo

 

4.1.11. Procesos ecológicos. 

 No se caracteriza ningún impacto en la fase de obras ni en la funcionamiento 
sobre éste elemento del medio dado que la obra no alterará cadenas alimenticias, 
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ciclos de reproducción, rutas migratorias, pautas de comportamiento ni causará 
perturbaciones por ruidos a la fauna. 
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4.1.12. Espacios naturales. 

 En la descripción del estado preoperacional no se han definido en la zona 
afectada directamente por el proyecto o su entorno más inmediato, espacios naturales 
protegidos de acuerdo con la legislación vigente. En consecuencia no se caracteriza 
ningún impacto para este elemento ambiental. 

 

4.1.13. Patrimonio histórico. 

 En el área de estudio no existe patrimonio histórico visible. 

 

4.2. Medio Humano. 

4.2.1. Medio socioeconómico. 

Fase de construcción.

Creación de empleo durante la construcción. 

El volumen principal de trabajo va a recaer en empresas constructoras en una 
primera fase, abarcando todos los sectores de la construcción y se mantendrá durante 
al menos un año. En un estado más avanzado, empresas dedicadas a la jardinería, 
telecomunicaciones y servicios en general participarán en la construcción de las zonas 
verdes, instalaciones y servicios diversos. 

La caracterización del impacto es: 

Naturaleza Positivo 

Intensidad Notable 

Extensión Próximo 

Persistencia Temporal 

Grado de complejidad Simple 

Tipo de acción Directo 

Recuperabilidad Recuperable 

Momento Corto plazo 

Reversibilidad Reversible 

Periodicidad  

Continuidad Discontinuo 
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Reactivación del sector secundario durante las distintas fases de ejecución de la 
obra (movimientos de tierra, construcción de viales, viviendas y zonas verdes) exigirán 
proveerse de distintos materiales (cemento, ladrillos, áridos, material de construcción, 
plantas, mobiliario urbano, etc.) que exigirá la demanda de todos estos materiales a 
proveedores de la localidad o la comarca. 

La caracterización del impacto es: 

Naturaleza Positivo 

Intensidad Mínimo 

Extensión Próximo 

Persistencia Temporal 

Grado de complejidad Simple 

Tipo de acción Directo 

Recuperabilidad Recuperable 

Momento Corto plazo 

Reversibilidad Reversible 

Periodicidad  

Continuidad Discontinuo 

 

Fase de funcionamiento.

Mantenimiento de la zona una vez urbanizada. 

Aquí se incluye la mano de obra para el mantenimiento de jardinería, limpieza y 
recogida de residuos, vigilancia, etc. Son trabajos de carácter permanente que en su 
mayor parte procederán de la localidad o zonas próximas lo que contribuirá a la 
creación de puestos de trabajo. 

La caracterización del impacto es: 

Naturaleza Positivo 

Intensidad Mínimo 

Extensión Localizado 

Persistencia Permanente 

Grado de complejidad Simple 

Tipo de acción Directo 

Recuperabilidad Recuperable 

Momento Medio plazo 

Reversibilidad Reversible 
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Periodicidad  

Continuidad Continuo 

5.  

6. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS. 

 A continuación, se elabora la correspondiente matriz de valoración de 
impactos, efectuándose una evaluación global del proyecto que permite adquirir una 
visión integrada y sintética de la incidencia ambiental del mismo. 

Nº de impactos

Fase
Impacto 

Compatible

Impacto 

Moderado

Impacto 

Severo

Impacto 

Crítico

Impacto 

Positivo
TOTAL

Construcción 5 6 0 0 2 13

Funcionamiento 3 1 0 0 5 9

Total 8 7 0 0 7 22

 

 Durante la fase de obras se han caracterizado mayoritariamente impactos 
compatibles y moderados y algunos impactos positivos en el sistema territorial y el 
medio socioeconómico (por la generación o mantenimiento de empleo y por la 
reactivación de la economía que puede suponer en la comarca la materialización del 
proyecto). No existen ni impactos severos ni críticos. 

 Durante la fase de funcionamiento se han caracterizado impactos compatibles, 
moderados y positivos. No existen ni impactos severos ni críticos. 
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Clima IP

Calidad del Aire IAC IAC

Ruido IAC IAC

Geología IAC

Geomorfología IAM

Edafología IAM IAM IAM

Hidrología Superficial 
Hidrología Subterránea 
Vegetación IAC

Fauna IAC IAC

Procesos Ecológicos 
Espacios Naturales 
Paisaje IAM IP IP

Sistema Territorial IAM

Infraestructuras IAM

Patrimonio Histórico 
Medio Socioeconómico IP IP IP IP

 

LEYENDA

 IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE (IAC) 

 IMPACTO AMBIENTAL MODERADO (IAM) 
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 IMPACTO AMBIENTAL SEVERO (IAS) 

 IMPACTO AMBIENTAL CRÍTICO (IACR) 

 IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO (IP)
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7. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS. 

7.1. Fase de construcción. 

7.1.1. Protección de la atmósfera. 

· En todas aquellas actividades que originen producción de polvo, se tomarán las 

precauciones necesarias para reducir la contaminación al mínimo posible, 

evitando la dispersión. (Art. 92 de la Ordenanza Municipal de Protección de la 

Atmósfera). 

· Se evitará que durante los movimientos de tierra (excavaciones, rellenos y 

nivelaciones) y la carga o descarga de material pulverulento en los camiones el 

polvo afecte a las zonas adyacentes a la obra. Para ello se procederá, si fuera 

necesario, al riego continuo del material durante los movimientos de tierra, al 

riego de los caminos, zonas de instalaciones y parques de maquinaria o incluso 

dejar de manipular tierra los días especialmente ventosos. En el 

almacenamiento al aire libre de materiales a granel se tomarán las medidas 

adecuadas para evitar que la acción del viento pueda levantar el polvo. A tal fin 

se aplicarán las medidas correctoras oportunas como mantener el material 

constantemente humedecido, cubierto con fundas de lona, plástico o de 

cualquier otro tipo, o se protegerá mediante la colocación de pantallas 

cortavientos. 

· Los vehículos que transporten los áridos o cualquier otro material pulverulento 

tomarán las medidas necesarias (cubrir las bañeras de los camiones) para que 

no se produzcan derrames. 

· La circulación de los camiones que accedan o salgan de la obra se hará a 

velocidades inferiores a 30 km/h. 

· La maquinaria y camiones empleados en los distintos trabajos de la explotación 

habrá pasado las correspondientes inspecciones obligatorias de ITV y 

particularmente las revisiones referentes a la emisión de gases. 

7.1.2. Protección contra el ruido. 
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· Durante la fase de construcción se deberá dotar a las máquinas ejecutoras de 

los medios necesarios para minimizar los ruidos (utilización de compresores y 

maquinaria de bajo nivel sónico, revisión y control elásticos en tolvas y cajas de 

volquetes, etc.) 

· La maquinaria y camiones empleados en los distintos trabajos de la explotación 

habrá pasado las correspondientes inspecciones obligatorias de ITV y 

particularmente las revisiones referentes a la emisión de ruidos. 

7.1.3. Protección de la geología, suelo y geomorfología. 

· Los materiales de préstamo necesarios en las obras se obtendrán de canteras 

activas autorizadas. 

· Los aceites usados procedentes de la maquinaria empleada, en el caso de ser 

cambiados en la propia obra, serán almacenados correctamente y enviados a 

los centros de gestores autorizados. 

· Los materiales que procedan de la excavación de la obra, tierras y escombros 

serán depositados en vertedero autorizado o destinados a su valorización (en 

el caso de las tierras vegetales se conservarán para su posterior uso en zonas 

verdes). 

· El resto de residuos generados en la obra serán convenientemente 

seleccionados y retirados por un gestor de residuos. 

7.1.4. Protección del medio hidrológico. 

· Las medidas de gestión de los residuos descritas en el punto correspondiente. 

· La red de drenajes y sumideros de la urbanización y zonas verdes se diseñará 

de tal forma que permita una correcta evacuación de la misma y en su caso 

debería permitir la recuperación y reutilización del agua. 

7.1.5. Protección del medio biológico. 

· Los trabajos de eliminación de la vegetación no deben coincidir con la época 

de cría del mayor número de especies (marzo-agosto, ambos inclusive). 
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· El diseño de las zonas verdes se hará preferiblemente con especies 

autóctonas (ver vegetación potencial) y en cualquier caso deberán estar 

adaptadas a las condiciones edáficas y climatológicas existentes en la zona 

(bajo consumo hídrico). 
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7.2. Fase de funcionamiento. 

7.2.1. Protección del suelo. 

· Los residuos generados durante el funcionamiento serán gestionados 

adecuadamente en función de sus características: Los residuos peligrosos 

(CER 02 01 05) serán almacenados correctamente y entregado a gestor 

autorizado. El resto de residuos, asimilables a urbanos, serán entregados a 

gestor autorizado o retirados por el servicio municipal de recogida de basuras 

para su traslado a planta de tratamiento o vertedero autorizado. 

 

7.2.2. Protección del medio hidrológico. 

· Las medidas de gestión de los residuos descritas en el punto anterior. 

· Se debe controlar al máximo las dosis de fertilizantes y plaguicidas empleados 

en el mantenimiento de las zonas verdes (al menos el 50% del nitrógeno 

aportado en el abono no es utilizado por la planta y escapa al subsuelo). 

· Para las zonas verdes se optará por especies de la flora autóctona, 

perfectamente adaptadas a soportar amplios periodos de estrés hídrico y por 

tanto con menos necesidades de riego. Esta recomendación debe incluir a las 

especies utilizadas como tapizantes sustituyendo a las especies clásicas 

usadas en céspedes. Con ello se conseguirá un importante ahorro en agua. 

 

7.2.3. Protección del medio biológico. 

· Las especies arbóreas y arbustivas empleadas en el diseño de los jardines 

serán autóctonas. 
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8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

 Toda evaluación de impactos ambientales debería ir acompañada de un 
programa de implantación y vigilancia de las medidas que se recogen en la  
evaluación. Pese a que en este apartado no se realiza una evaluación de impacto 
ambiental en toda regla, como la que recoge la legislación vigente, sí se ha 
considerado conveniente acompañarla de un Programa de Vigilancia Ambiental para 
establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, 
protectoras y correctoras, contenidas en este anejo. 

 Los objetivos perseguidos en el presente Programa de Vigilancia Ambiental son 
los siguientes: 

· Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y 

ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las 

causas y establecer las medidas adecuadas. 

· Controlar la correcta ejecución de las medidas correctoras previstas en el 

presente Estudio de Impacto Ambiental y su adecuación a los criterios 

establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental. 

· Verificar los estándares de calidad de los materiales (tierra, plantas, agua, etc.) 

y medios empleados en la ejecución de las medidas correctoras. 
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El Plan de Vigilancia incluye una serie de indicadores a controlar: 

 

Objetivo: 

Mantener el aire libre de polvo. 

· Indicador de realización:  

o Presencia evidente de polvo en las vías. 

· Frecuencia:  

o Diaria durante los periodos secos o ventosos. 

· Valor umbral:  

o Presencia ostensible de polvo por simple observación visual. 

· Momentos de análisis del Valor Umbral:  

o En periodos de sequía y días ventosos. 

· Medida:  

o Incremento de la humectación en superficies polvorientas, protección de 

los vehículos que transporten materiales pulverulentos o del 

almacenamiento de material, cese de la actividad en casos extremos 

hasta cambio de las medidas meteorológicas. 

Objetivo: 

Tratamiento y gestión de residuos adecuados.  

· Indicador de realización: 

o Almacenaje incorrecto, depósito incontrolado de aceites, combustibles, 

residuos agroquímicos y los envases que los contuvieron, otros 

residuos, etc, gestión de residuos incorrecta o entrega a gestor no 

autorizado. Se vigilará especialmente las áreas de al maceramiento de 

materiales y maquinaria. 

· Frecuencia: 

o  Controles semanales en la fase de construcción del almacenaje, 

gestión y justificantes de entrega a gestor autorizado. Durante la fase 

de funcionamiento los controles serán mensuales. 
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· Valor umbral: 

o Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de 

residuos. 

· Momentos de análisis del Valor Umbral: 

o  En cada control. 

· Medida:  

o Se adoptarán de forma inmediata las medidas para una correcta gestión 

de los residuos. Limpieza de suelos si fuera necesario. 

Objetivo:

Los materiales procedentes de canteras y de préstamo utilizados en la obra 

serán de zonas debidamente autorizadas. 

· Indicador de realización: 

o  Previo al inicio de las obras determinar la procedencia de materiales. 

· Frecuencia: 

o  Control previo al inicio de obra y verificación en cada partida de 

material. 

· Valor umbral: 

o Detección de una partida de material procedente de canteras no 

determinadas con anterioridad.  

· Momentos de análisis del Valor Umbral:  

o En el momento de la llegada de nuevo material. 

· Medida:  

o Restituir el suministro del material de las canteras determinadas 

previamente. 

Objetivo: 

Vigilancia de los ejemplares que no deben verse afectados al quedar en zonas 

verdes o deban de ser trasplantados por indicación de la Administración. 

· Indicador de realización:  

o Se delimitarán los ejemplares o formaciones vegetales que no deban 

ser afectados por la obra o bien trasplantados. 

· Frecuencia:  



Proyecto de ejecución de redes hidráulicas para la renovación urbana  
 

del Barrio de Apolonia y Los Ángeles Sismo de Lorca 2.011 

 

Anejo Nº10.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Página 37 de 39 

o Diaria durante los trabajos de desbroce. 

· Valor umbral:  

o Eliminación de ejemplares que no debieran ser afectados o bien 

trasplantados. 

· Momentos de análisis del Valor Umbral:  

o Durante los trabajos de desbroce. 

· Medida:  

o Evitar que se repita la situación, asegurarse de la correcta realización 

de los trasplantes. 

Objetivo: 

Protección de la fauna en época de cría o nidificación. 

· Indicador de realización:  

o Trabajos movimientos de tierra durante los meses de marzo a agosto. 

· Frecuencia:  

o Con carácter previo al inicio de las obras. 

· Valor umbral:  

o Realización de dichos trabajos entre marzo y agosto. 

· Momentos de análisis del Valor Umbral:  

o Al inicio de las obras.  

· Medida:  

o Fijar calendario de ejecutar obras antes del inicio de las mismas. 

Objetivo: 

Retirada de las instalaciones de obra con total limpieza de las zonas afectadas. 

· Indicador de realización:  

o Al finalizar la obra se verificará el estado de desmantelamiento de las 

instalaciones provisionales y edificaciones no utilizables. 

· Frecuencia:  

o Una vez finalizada la obra. 

· Valor umbral:  

o Existencia de instalaciones provisionales sin desmantelar, edificios no 

demolidos, incorrecta limpieza de la zona, servidumbres no repuestas. 
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· Momentos de análisis del Valor Umbral:  

o Durante la verificación final de obra. 

· Medida:  

o Desmantelar o demoler, limpiar o reponer servidumbre. 
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9. CONCLUSIONES. 

 Las principales conclusiones obtenidas del presente ANEJO AMBIENTAL son 
las siguientes: 

· El proyecto en sí presenta una serie de impactos ambientales, todos ellos 

compatibles y moderados con el medio ambiente. Ni en la fase de construcción 

ni de funcionamiento, se producirán impactos severos y/o críticos. 

· Habrá de ponerse especial atención en la Gestión de los Residuos 

producidos en las excavaciones y retirada de las tuberías existentes. 

· La moderación de los impactos junto a los efectos positivos sobre la socio-

economía de la zona, permite hacer una valoración global del proyecto de 

carácter positivo. 

· En el ánimo de MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL de la zona de actuación: 

o Ejecutar SUMIDEROS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL en el más 

amplio sentido del término: 

§ CONTAMINACIÓN LUMÍNICA: Luminarias sin iluminación 

indirecta o ascendente. Utilización de equipos que EVITEN 

DESLUMBRAMIENTO. 

§ CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: Ejecutar DIGESTORES DE 

DIÓXIDO DE CARBONO: Este atributo es propio de hormigón y 

asfalto, de tal modo que ACERAS y CALZADAS actúan como 

retenedores de contaminación atmosférica. 

§ RUIDO: Captadores y PANTALLAS DE RUIDO. Las especies de 

arbolado elegidas actúan como amortiguadores del ruido 

generado por el tráfico y las actividades de ocio. 

§ MOTORES DE OXÍGENO: Se realiza en la oferta una apuesta 

decidida por dotar generosamente al Barrio de vegetación que 

actuará como proveedor de aire puro y sano. 
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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA.  

1INTRODUCCIÓN

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el

apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos 

previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en fase de

redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Por lo tanto hay que comprobar si se da alguno de los supuestos previstos en el

apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 siguientes: 

a. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual 

o superior a 450.759,08 €. 

b. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en

algún momento

a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de 

los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Es por lo que en el presente proyecto se procede un Estudio de Seguridad y Salud. 

1.2 ANTECEDENTES

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento de lo

dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de

seguridad y salud en las obras de construcción, teniendo como objetivos la prevención de

accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros que las actividades y 

medios materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución de las obras descritas 
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1.3 OBJETO DE ESTE ESTUDIO

Este Estudio de Seguridad y Salud, redactado durante la fase de redacción del 

Proyecto, establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 

conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los 

trabajadores. 

Servirá para dar las directrices básicas a los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS

y AUTONOMOS, para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la Prevención de

Riesgos Laborales facilitando el desarrollo del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD o de LOS

PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD de la obra, bajo el control del Coordinador de Seguridad o 

de la Dirección Técnica de acuerdo con el Real Decreto 1627/97 del 24 de Octubre de 1.997, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en la obras de 

Construcción (Artículo 4 del R.D. 1627/1997).

2 PLAN DE SEGURIDAD

(Artículo 7. REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre) 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud, servirá de base para la elaboración por parte 

del Contratista de un Plan de Seguridad y Salud de las obras, el cual analizará, estudiará, 

desarrollará y complementará las previsiones contenidas en el presente estudio básico. En

dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 

que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio básico.

En el caso de que el plan de seguridad y salud sea elaborado en aplicación de

este estudio de seguridad y salud, las propuestas de medidas alternativas de prevención

incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del

importe total previsto en este estudio. 

En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el

trabajo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en 

su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere 
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el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

El plan de seguridad y salud. Podrá ser modificado por el contratista en función del

proceso de ejecución, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, siempre con la autorización 

expresa del Coordinador en materia de seguridad y salud en obra o en su defecto por la

dirección facultativa. Siguiendo la necesaria información y comunicación a los representantes 

legales de los trabajadores, en el centro de trabajo, quienes podrán presentar por escrito y de

forma razonada, las sugerencias y alternativas de mejoras preventivas que estimen oportunas. 

A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de los 

mismos. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, al

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o en su

defecto a la dirección facultativa, para su aprobación. 

3 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

3.1 UBICACIÓN

Las obras que se definen y describen en la presente memoria, se localizan en la

Ciudad de Lorca, en la Comunidad autónoma de la Región de Murcia. Véase el plano Nº 1.

3.2 CLIMATOLOGÍA

La temperatura media anual de la zona de actuación es de 18,80 ºC (Agencia Estatal de

Meteorología. Centro Meteorológico Territorial de Murcia), la cual es 5,83 ºC más alta que la

temperatura media anual de España que es de 12,97 ºC. Inviernos muy suaves y veranos

cálidos con medias entre 22 y 26 ºC. 

En cuanto a las precipitaciones, en Lorca las lluvias son escasas, con una media 

anual de 261 litros/m2, siendo algo más abundantes según nos desplazamos a la zona 

septentrional (no más de 400 litros/m2).
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3.3 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Tras la sucesión del terremoto sufrido por la ciudad de Lorca, una gran cantidad de 

barrios quedaron afectados, no solo desde el punto de vista de las viviendas, si no que la 

propia infraestructura urbana vió reducida su vida útil. Es este motivo por el que se ejecuta la 

práctica renovación de las redes hidráulicas de las zonas afectadas, como es el caso del Barrio 

de Apolonia y Los Ángeles. 

La renovación de la infraestructura hidráulica implica la puesta en servicio de las redes 

de distribución de agua potable fabricadas en fundición dúctil, PVC corrugado en el caso de las 

redes de pluviales y saneamiento. Los diámetros varían en cada caso. 

En cuanto a la puesta en servicio de la red de abastecimeinto cabe destacar  el el 

protocolo de actuación en referencia a los entronques  con la red actual que está en servicio, 

de modo que en la instalación de la conducción lo último que se realizará serán los entronques. 

Con ello lo que se pretende es no dejar de dar servicio en ningún momento a las poblaciones 

abastecidas. 

Antes de realizar los entronques se realizará la colocación de conducción en zanja, se 

construirán las arquetas con su correspondiente calderería y valvulería, y así desde el punto 

inicial hasta el final, a falta de los entronques, que serían en piezas de calderería en acero 

galvanizado. Estas piezas tendrán forma de “S” para ir de la traza proyectada a buscar la actual 

en los puntos inicial y final, y deberán estar ambas a pie de obra justo antes de proceder a su 

instalación. En el momento que la Dirección Técnica de las obras dé su aprobación para la 

ejecución de los entronques, se realizará un corte programado de las conducciones a 

entroncar. 

3.3.1 Procedimiento de ejecución. 

Se procederá a realizar un levantamiento topográfico por la empresa adjudicataria de
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las obras, el cual se contrastará con la información contenida en los planos del presente

proyecto. La empresa constructora está obligada además, con carácter previo al inicio de la

obra, a recoger información de las principales compañías suministradoras, para conocer con

mayor exactitud el estado de sus redes (Iberdrola, Aguas de Lorca, Gas Natural, y Telefónica). 

Una vez contrastados los datos y firmada el acta de replanteo se procederá al marcaje 

del vial y las infraestructuras proyectadas. 

Se realizará el movimiento de tierras oportuno, excavando hasta el fondo de la zanja, 

compactando el mismo, y finalmente, terraplenando en tongadas de 30 cm, hasta obtener la

plataforma indicada en los perfiles transversales. Puesto que toda la traza de las tuberías 

discurren por calles con firme asfáltico, primeramente se realizará una eliminación del mismo y 

una vez concluida se procederá a la excavación de la zanja de entre 1,5 y 3 metros de

profundidad, siendo mayor en zonas concretas de instalación de la red de pluviales,que oscila

sobre los 4 metros de profundidad. Cabe destacar que habrá que adaptarse al terreno y por ello 

la profundidad puede variar. A lo largo de toda la zanja excavada se instalarán vallas a 

ambos lados de la misma. 

Tras la apertura de la zanjas se confinará una cama de arena de 10 cm de espesor 

sobre la que asentará la tubería en cuestión. Se rellenará de arena sin compactar hasta 10-

15cm por encima de la generatriz superior del tubo. Sobre esta capa se rellenará con

material seleccionado de la propia excavación compactado por tongadas de 25 centímetros 

al 98% PN. 

El material de relleno de la zona alta, es decir, después de la capa de 10-15 cm sobre 

la generatriz superior del tubo, puede ser de cualquier tipo siempre que no produzca 

daños a la tubería. En general, se emplea el procedente de la excavación de la zanja tras 

un proceso de clasificación a menos que sea inadecuado. 

Tras esto se procederá a realizar los anclajes de hormigón para sujetar las tuberías. 

Las dimensiones deberán cumplir las indicaciones marcadas en el anejo correspondiente a los 

cálculos de los anclajes. 

Una vez colocada la tubería se procederá a la instalación de piezas especiales 

(válvulas, ventosas, etc), en los puntos indicados en los planos de proyecto. 
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En los tramos de caminos asfaltados, se rellenará la zanja y se repondrá el pavimento

con carácter inmediato, para disminuir el tiempo de exposición de la mencionada zanja.

Las actividades más importantes correspondientes a la ejecución de las obras 

objeto de este proyecto son:

· Despeje y desbroce. 

Se pretende uniformizar la zona de trabajo con el fin de facilitar tareas posteriores. 
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· Hinca dirigida. 

Ejecución de la hinca dirigida para tubería de diámetro 600 mm desde un extremo 

al otro de la vía. Debe ejecutarse un pozo de  ataque para así poder permitir las 

maniobras precisas que sean oportunas. 

· Arquetas y pozos de registro. 

Una vez instalados todos los conductos que definen la obra, se ejecutarán los 

pozos y arquetas de registro que se indican en el proyecto. 

· Reposición de servicios afectados. 

Esta actividad está integrada por la reposición de pavimentos, en cualquier caso 

se procurará la reposición del terreno a su estado original. 

· Pavimentación. 

En todo lo relativo al dimensionamiento de la estructura de firme se ha seguido 

la experiencia municipal en la implantación de diversas estructuras de firme en la red 

viaria y el análisis de su evolución en el tiempo. El trazado proyectado discurre por

pavimento asfáltico tanto en ciudad como en caminos de servicio. 

Por lo tanto para este tramo, antes de llevar a cabo la realización del paquete de

firme, se compactará la base de terreno existente hasta el 100% del P.M. y se sanearán 

los blandones existentes con zahorra artificial, tras esto se dispondrá el paquete de firme. 

Por costumbre y preferencia en la Oficina Técnica del Ayto. de Lorca, la estructura

de firme que se adopta es la siguiente: 

- 30 cm de base granular de ZAHORRA ARTIFICIAL tipo ZA (25) dotada de un 

grado de compactación no menor del 100% P.M. 

- RIEGO DE IMPRIMACION, ejecutado con Emulsión ECL.1 

- 6 cm de capa de base de mezcla bituminosa en caliente tipo G-20. 

- RIEGO DE ADHERENCIA ejecutado con Emulsión ECR.1 
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- 4 cm de capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo S-20. 

Para la totalidad del trazado se instalarán las pertinentes señales de tráfico a

determinar por la Policía Local en función del sentido de tráfico que estipulen. 

· Control de calidad. 

En esta actividad, que actúa durante todo el periodo de ejecución, se realizarán

los ensayos que garanticen la buena calidad en la ejecución de la obra. 

· Seguridad y salud. 

En esta actividad se incluyen todas las medidas de prevención necesarias por parte 

del Contratista de las obras destinadas a garantizar la seguridad laboral de los trabajadores. 

· Limpieza general de las obras. 

Se incluye dentro de este grupo las actividades correspondientes a la limpieza y 

terminación de las obras al finalizar la ejecución de las mismas. 

· Desamiantado. 

En la sustitución de la actual conducción donde coincida con la traza proyectada, y 

en las arquetas de toma y llegada, se prevé la realización del desamiantado de las 

conducciones que se manipulen y/o corten, puesto que la tubería antigua es de

fibrocemento. 

Los trabajos de desamiantado y gestión de los residuos generados constituirán en

el desmontaje de tuberías, encapsulado y transporte de estas. El amiantado que está 

contenido en las conducciones de fibrocemento es de tipo Crisotilo. 

Antes de comenzar los trabajos nos aseguramos de que la zona en la que se va 

a trabajar está claramente delimitada, señalizada y que se ha restringido el acceso a 
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personas no autorizadas.

En primer lugar se procederá a impregnar con líquido encapsulante la tubería a 

desmontar y en previsión de la rotura del tubo se impregnará con el mismo líquido unos 30 

centímetros como mínimo. Si se observa que el tubo está deteriorado (grietas, humedades, 

desconchados) se deberá tener en cuenta que es probable que se rompa, por lo que será 

preciso la impregnación del mismo. 

Una vez impregnados, se dejará secar adecuadamente. Este procedimiento tiene 

como finalidad evitar emisión de fibras por el movimiento o la rotura accidental de dichos 

tubos.

Seguidamente se procederá al desmontaje de los tubos por los empalmes 

metálicos mediante llaves manuales, y con la ayuda de un manipulador, se embragarán con 

bragas de nylon, los sacaremos de la zanja y se depositarán de forma cuidadosa, 

(nunca se arrojarán o lanzarán) en los palets. Seguidamente se envolverán con plástico 

de galga gruesa. Los palets estarán debidamente señalizados con el símbolo del amianto. 

Los segmentos rotos existentes o los que se rompan durante el desmontaje se 

humedecerán con la impregnación encapsulante, retirándolos manualmente con precaución

y se paletizarán envolviéndolas con plástico de galga gruesa.

Los palets se colocarán en una zona estable al margen de la zanja siempre lo más 

cercano al foco emisor con la correspondiente señal “ATENCIÓN RIESGO DE 

INHALACIÓN DE AMIANTO”, hasta la recogida por la empresa gestora de los residuos. 

· Características del terreno.

A. Topografía y Superficie: 

Los terrenos en los que se pretende llevar a cabo la ejecución de la obra suelen ser

suelos terrosos de tipo plástico con presencia de roca ocasional. La dificultad se presenta

principalmente debido a los desniveles existentes. 



Proyecto de ejecución de redes hidráulicas para la renovación urbana  
 

 

del Barrio de Apolonia y Los Ángeles Sismo de Lorca 2.011 

 

Anejo nº 9. Flujo de información con el Vecindario Página 3 de 68 
 

B. Características y situación de los servicios: 

En la actualidad en la zona donde se ubicará la actuación, se trata de terrenos 

públicos, así como caminos pavimentados.No es de esperar la presencia de otras 

infraestructuras aparte de la red de abastecimiento existente, y otros ramales de 

abastecimiento privados que puedan aparecer por la zona. 

Existen además redes de riego para las parcelas de la zona que será necesario 

conocer con anterioridad. En cualquier caso, la constructora será la encargada de recabar

la información de los servicios de mantenimiento de agua potable y alcantarillado (Aguas de 

Lorca) en lo que respecta a la interacción con tuberías de la red. Se recopilarán datos de 

los servicios responsables del mantenimiento de las 

instalaciones de gas, electrificación y telefonía para evitar daños en los mismos y 

riesgos a los obreros. 

3.4 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la expresada cantidad de

Trescientos noventa y seis mil ciento ocho EUROS con diecisiete CÉNTIMOS DE

EURO (396.108,17).

El presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud 

asciende a la expresada cantidad de ONCE MIL VEINTIOCHO CON SESENTA Y TRES

CÉNTIMOS DE EUROS. (11.028,63).

3.5 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución previsto es de SEIS (6) MESES. 

3.6 PERSONAL PREVISTO 
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Número total simultaneo de trabajadores estimado para la ejecución de las obras es

de diez (10).

3.7 CENTROS ASISTENCIALES MÁS PROXIMOS 

CENTRO SALUD DE LORCA

HOSPITAL RAFAEL MÉNDEZ (A 12 Km) 

SERVICIO DE AMBULANCIAS: (968) 44 55 52

112-ASISTENCIA 24H

3.8 PROMOTOR DE LAS OBRAS MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL

TAIBILLA (MCT) 

3.9 COORDINADOR DE SEGURIDAD

El Coordinador de Seguridad en fase de Ejecución de obra será nombrado por el

Promotor de las mismas. 

3.10 AUTOR DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Mª Ángeles García Martínez 

4 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA

- Implantación. 

- Replanteos. 

- Demoliciones. 

- Desamiantado. 

- Excavación de zanjas y vaciados. 
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- Trabajos en interior de zanjas. 

- Colocación de tuberías. 

- Rellenos y compactación de excavaciones. 

- Colocación de tubería en hinca.

- Trabajos de soldadura y oxicorte en hincas. 

- Ejecución de arquetas. 

- Trabajos de ferrallado.

- Trabajos de encofrado y desencofrado.

- Impermeabilización de arquetas. 

- Albañilería. 

- Valvulería y calderería. 

- Pruebas de presión. 

- Reposición de servicios afectados. 

- Pavimentación. 

Las máquinas e instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser 

utilizadas durante la ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de

condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para los trabajadores, se relacionan a 

continuación. Las condiciones de seguridad de dichas máquinas y equipos o de aquéllos 

que, efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista, serán exigibles en la obra 

y, como tales, figuran en el pliego de condiciones del presente estudio. 

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Retroexcavadoras. 

- Rodillos vibrantes. 

- Pisones. 

- Camiones (basculante) y dúmperes. 

- Motovolquetes. 

- Pala mixta. 

- Martillo rompedor. MEDIOS DE HORMIGONADO 

- Camión hormigonera. 

- Hormigonera eléctrica.

- Bomba autopropulsada de hormigón. 

- Vibradores. 
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ACODICIONAMIENTO DEL TERRENO Y MAQUINARIA DE COMPACTACION 

- Extendedora. 

- Pisón vibrante manual. 

- Rulo vibratorio. ACOPIOS Y ALMACENAMIENTO 

- Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados, ferralla, etc. INSTALACIONES

AUXILIARES

- Instalaciones eléctricas provisionales de obra. 

- Grupo electrógeno.

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS

- Camión grúa. 

- Grúa móvil autopropulsada. 

- Grúa autocargante. 

- Camión cisterna.

- Compresores. 

- Cortadora de pavimento. 

- Martillos neumáticos. 

- Sierra circular de mesa. 

- Mesa de corte. 

- Taladro portátil. 

- Radial.

- Herramientas manuales. 

- Equipo mecánico de hincado de la tubería. 

MEDIOS AUXILIARES

- Andamios modulares. 

- Escaleras de mano.

- Material de encofrados. 

- Puntales. 



Proyecto de ejecución de redes hidráulicas para la renovación urbana  
 

 

del Barrio de Apolonia y Los Ángeles Sismo de Lorca 2.011 

 

Anejo nº 9. Flujo de información con el Vecindario Página 7 de 68 
 

- Ménsulas y plataformas de trabajo.

- Sistema de ventilación y extracción de material en la hinca.

- Ganchos. 

- Eslingas y cables. 

- Pinzas portátiles para grúas. 

5PLAN DE OBRA

Dado que las posibles previsiones o planificaciones de obra que se han

realizado a fecha de elaboración del presente Estudio de Seguridad y Salud sufrirán 

modificaciones en el transcurso de ésta, el contratista principal comunicará al comienzo de

los trabajos y durante el desarrollo de éstos, a la Dirección Facultativa y al Coordinador

de Seguridad y Salud en fase de ejecución todas las planificaciones de ejecución de

las distintas unidades, a fin de que aquel pueda coordinar las actividades de la obra,

tal como se establece en el epígrafe 2 del artículo 9 del Real Decreto 1.627/97, así como 

todas las modificaciones que puedan darse en el cronograma inicial de trabajos. 

6 ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DE LA OBRA

Tras la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y 

el Real Decreto 39/1997 por el que por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

Prevención, el empresario de la construcción organizará los recursos necesarios para el

desarrollo de las actividades preventivas con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: 

a) Designando uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 
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b) Constituyendo un servicio de prevención propio. 

c) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno 

Las empresas que intervengan en la ejecución de las obras indicarán, además 

de la modalidad elegida, el representante con responsabilidad en materia de seguridad y 

salud en la obra. 

Para asegurar la gestión de la seguridad en los distintos momentos de la obra se 

creará, al comienzo de la obra, una Comisión de Seguridad y Salud con las siguientes 

atribuciones: 

A) Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud de la

obra. 

B) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 

prevención de los riesgos, proponiendo las mejoras de las condiciones o la corrección 

de las deficiencias existentes durante las distintas fases de ejecución de la obra. 

C) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 

programas de prevención de riesgos en la obra. 

A tal efecto la Comisión, en el ejercicio de sus competencias, está facultada a:

A) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en la obra,

realizando a tal efecto las visitas que se estimen oportunas. 

B) Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de

trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones; así como los

procedentes de la actividad del Servicio de Prevención, en su caso. 

C) Conocer y analizar los daños producidos a la salud o en la integridad 

física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas 

preventivas oportunas. 
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La Comisión de Seguridad estará formada por una parte por la empresa 

representada por el Director de Calidad, Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la

misma (responsable de prevención de la obra) o persona en quien delegue, el jefe de

seguridad y los responsables técnicos de la ejecución de la obra, y por otra, los 

subcontratistas, representados por los empresarios o sus representantes legales, los 

responsables de prevención y los delegados de prevención de cada subcontrata, conforme a 

la duración de los trabajos y a la presencia de cada empresa en la obra. 

Es por ello que la composición de la Comisión es cambiante en función de las 

actividades que se desarrollen y el momento de la ejecución de la misma. 

En las reuniones de la Comisión de Seguridad y Salud podrán participar, con voz

pero sin voto, los responsables del Servicio de Prevención Propio de aquellas empresas 

que no se encuentren incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En

las mismas condiciones podrán participar 

trabajadores de las empresas que cuenten con una especial calificación o 

información respecto a cuestiones concretas que se debatan en esta comisión y técnicos 

en prevención ajenos a la obra, siempre que así lo solicite alguna de las partes. 

Del mismo modo a las reuniones de la Comisión de Seguridad se invitará a asistir 

al Coordinador de Seguridad en fase de ejecución designado por la propiedad.

La Comisión de Seguridad se reunirá, al menos, una vez al mes o siempre que se 

solicite por alguna de las partes. De cada reunión de la Comisión de Seguridad se levanta

un acta donde se identifiquen las personas asistentes y los puntos tratados; así como: 

las acciones correctoras propuestas, los responsables de realizarlas y las fechas

previstas para su realización; quedando así pues constancia del cumplimiento de lo

dispuesto en nuestra legislación. 
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7IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

7.1 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS

Las posibles interferencias que puedan existir en la ejecución de la obra 

quedaran correctamente reflejadas en el plan de seguridad y salud que elaborara el

contratista previo al inicio de los trabajos, aun así se adoptaran las siguientes las medidas 

preventivas para evitar las siguientes interferencias y afecciones: 

Las interferencias principales a considerar son: 

- Con terceros: circulación vial ordinaria e industrial, y de personas residentes en

zona de obras. 

- Con vehículos propios de la obra: maquinaria, camiones, dúmper y útiles 

manuales de transporte. 

- Con edificaciones: por la proximidad a las zonas de las obras. 

- Con carreteras, calles y caminos: desvío de circulación y estrechamiento de

calzada. 

- Por caídas: personal, material. Los servicios que se pueden afectar son: 

- Red de saneamiento. 

- Red de abastecimiento. 

- Red de gas natural.

- Redes  de alumbrado  público  (tendidos  subterráneos  y  elementos  de  

sustentación  de luminarias). 

- Redes eléctricas y telefónicas (tendidos subterráneos). 

- Acometidas a viviendas. 

7.2 RIESGOS

7.2.1 RIESGOS GRAVES

En el R.D. 609/06 y en el anexo II del R.D. 1.627/97 se establecen una serie de
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riesgos especiales o graves en donde es necesaria la presencia de un recurso preventivo 

obligatorio en cada uno de ellos. 

Atendiendo a las unidades de obra se precisará en los siguientes casos: 

· Trabajos de ejecución de zanjas. 

· Colocación de tuberías. 

· Desamiantado. 

· Trabajos en el interior de zanjas. 

· Ejecución de la hinca, trabajos de soldadura y oxicorte. 

· Ejecución de arquetas. 

· Valvulería y calderería. 

· Montaje de prefabricados. 

· Trabajos de aglomerado.

7.2.2 RIESGOS PROFESIONALES 

A) Riesgos en obras de infraestructura y superficiales.

- Atropellos con vehículos y maquinaria propia de la obra.

- Vuelco por accidente de vehículos y máquinas. 

- Ambiente pulvígeno.

- Proyección de partículas. 

- Desamiantado. 

- Cortes y golpes. 

- Ruidos. 

- Vibraciones. 

- Desprendimiento o corrimiento de tierras. 

- Atrapamientos. 

- Acopios. 

- Afloramiento de agua. 

- Desprendimiento de material de pala, dúmper o camión. 

- Depósitos de los productos de la excavación. 

- Caída de personas al mismo y distinto nivel. 
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- Caída de objetos. 

- Higiénicos. 

- Interferencias con líneas de corriente. 

- Incendios o explosiones por escapes o roturas de oleoductos o gasoductos. 

- Tormentas. 

- Avenidas de agua. 

B) Riesgos en utilización de pequeña maquinaria.

Sierra de disco: 

· Corte con el disco: distracción, aproximación de las manos al disco de corte e 

incorrecto afilado o riscado del disco.

· Rotura del disco: aparecer agente extraño en el material, excesivo calentamiento, 

ser inadecuado para el material que se corta. 

· Proyección de partículas: Rotura del disco, procedentes del material que se corta. 

· Atrapamiento: poleas y correas de transmisión. 

· Contactos eléctricos: puesta en tensión de la maquinaria por derivación, contacto

directo con el cable de alimentación. 

Dúmper: 

· Vuelco: por descuido del operario, manejo inadecuado por persona que no esté 

instruida debidamente, circular por excesiva pendiente, proximidad de zanjas, vaciados,  

carga excesiva o mal colocada, dejar la máquina sin frenarla bien y calzarla si es necesario, 

dejar la máquina en marcha.

· Atropello de personas: por descuido del conductor, circular por zonas 

inadecuadas, transportar personas  en la máquina, excesiva velocidad en el  

desplazamiento, falta de visibilidad en maniobras. 

· Golpes: por manejo inadecuado de la manivela al hacer la puesta en marcha 

del  motor, distracción del conductor. 

· Enfermedades renales producidas por vibraciones: al carecer o estar en malas 

condiciones los elementos de suspensión del sillín del conductor, no utilizar faja o 

cinturón antivibratorio cuando se trabaja mucho tiempo en la máquina.
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Compactador de bandeja y pisón: 

· Golpes con máquina, vuelcos, manejo inadecuado de manivela de arranque,

giros en zanja estrecha.

Útiles manuales de transporte: 

· No asegurar el frenado del útil de transporte (carretillas). 

· No calzarlo durante la carga y descarga. 

· Excesiva carga en el transporte. 

C) Riesgos en utilización de maquinaria para el movimiento de tierras e

instalaciones.

· Falta de carcasa protectora en motores, correas, engranajes, etc. 

· Falta de diseño para la subida y bajada de las máquinas.

· Falta de enclavamiento o no utilizarlos. 

· Superar las posibilidades de la máquina.

· Falta de mantenimiento. 

· Fatiga física del operador. 

· Colector de escape. 

· Repostaje del combustible. 

· Nivel refrigerante. 

· Manivelas de arranque. 

· Baterías. 

En utilización de pala cargadora 

· No utilizar la pala adecuada al trabajo a realizar (oruga o neumáticos). 
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· No utilizar el tipo de cuchara adecuado para el material a cargar.

· Sobrepasar la cota para la que está diseñada en determinados tipos de carga. 

· No llevar las cadenas tensadas o los neumáticos a la presión adecuada. 

· No colocar balizas visibles, cuando se trabaje en la proximidad  de desniveles

o zanjas peligrosas.

· No  utilizar  el  maquinista  el  casco de  seguridad,  calzado  antideslizante  y

cinturón antivibratorio. 

En utilización de retroexcavadora 

· No utilizar la retro adecuada al trabajo a realizar (orugas o neumáticos). 

· No utilizar los gatos de estabilización de la máquina.

· Sobrepasar las pendientes máximas admisibles (20% en terrenos húmedos y 30% 

en terrenos secos). 

· Excavar por debajo de la máquina.

· Pasar la cuchara en la carga por encima de la cabina del camión. 

· Falta de vigilancia en la ejecución de los trabajos. 

· No llevar las cadenas tensadas o los neumáticos a la presión adecuada. 

· No colocar balizas visibles, cuando se trabaje en las proximidades de

desniveles o zonas peligrosas. 

· No  utilizar  el  maquinista  el  casco de  seguridad,  calzado  antideslizante  y

cinturón antivibratorio. 

En utilización de maquinaria de transporte 

· No utilizar mecanismos que impidan el desblocaje, cuando se repare el

vehículo con el basculante levantado. 

· No colocar topes al bascular sobre vertederos. 

· Circular con el basculante levantado. 

· No disponer de luz de maniobra de marcha atrás y bocina para esa marcha.

· Proximidad de personas en zonas de maniobra de carga y descarga. 

· No elegir el vehículo adecuado para el material a transportar. 
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· No elegir el tipo de neumáticos adecuados. 

· No disponer el conductor de casco y calzado antideslizante. 

En utilización de maquinaria para la fabricación de hormigón 

· Golpes y colisiones: por manejo inadecuado de la manivela de arranque al hacer la

puesta en marcha, en la introducción de materiales en la cuba. 

· No asegurar la base de la máquina, nivelándola antes de su funcionamiento. 

En utilización de herramientas de mano 

· No escoger la herramienta adecuada. 

· No comprobar las condiciones en que se encuentra antes de su uso.

· No usarla correctamente. 

· No acopiarla en el sitio adecuado.

7.2.3 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS

· Derivados por la circulación de vehículos por la zona de trabajo.

· Excavaciones próximas a edificaciones. 

· Vibraciones  excesivas  en  la  compactación  de  los  terraplenes  en  lugares  

próximos  a edificaciones. 

· Acopios inadecuados.

· Cruces de zanjas provisionales. 

· Atropellos. 

· Interferencias del tráfico propio con vehículos ajenos. 

· Interferencias al tránsito peatonal en las inmediaciones de las obras. 

· Riesgos de caída de personas al mismo o a distinto nivel en el transcurso de la
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obra. 

7.3 PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

7.3.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

· Casco para todos los trabajadores que participen en la obra, incluidos los visitantes. 

· Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente

(carga y descarga, manipulación de prefabricados, etc.). 

· Guantes de goma o neopreno para puesta en obra de hormigón, albañilería, etc. 

· Botas de agua para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas húmedas o 

mojadas. 

· Calzado de seguridad para trabajos de carga y descarga, manejo de materiales y 

tubos, etc. 

· Mono de trabajo para todos los trabajadores. 

· Impermeables para casos de lluvia. 

· Gafas contra impactos y antipolvo.

· Mascarilla  autofiltrante  para  trabajos  con  ambiente pulvígeno,  aplicación  de

productos bituminosos, sierras de corte, etc. 

· Protectores acústicos para trabajos con martillos de neumáticos, o próximo a 

compresores. 

· Cinturones de seguridad adecuados a los riesgos específicos de cada trabajo.

· Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas. 

· Prendas reflectantes. 

7.3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS

· Vallas de limitación y protección (en zanjas, en zonas de distinto nivel, etc.). 

· Señales de tráfico en viales, en acceso y salida de obra.

· Señales de seguridad en los tajos, según los riesgos. 

· Cintas de balizamiento. 

· Balizas luminosas. 
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· Tapas para pequeños huecos y arquetas, mientras no se disponga de la definitiva. 

· Topes para desplazamientos de camiones en trabajos junto a desniveles, 

excavaciones, etc. 

· Tacos para acopio de tubos. 

· Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibilidad de caída al vacío. 

· Redes de protección. 

· Pórticos protectores de tendidos eléctricos aéreos. 

· Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 

· Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas. 

· Anclajes para cinturones de seguridad.

· Señales de marcha atrás en vehículos. 

· Entibaciones adecuadas en zanjas. 

7.3.3 PREVENCIONES DE RIESGOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y

SUPERFICIALES

· Señalizaciones horizontales y verticales de peligro, de prohibición y limitación de

velocidad según la zona de obra. 

· Vallas de protección en zonas de tránsito rodado propio o ajeno a la obra. 

· Calzos para vehículos y útiles manuales de transporte en carga y descarga. 

· Topes y parapetos de protección para los productos que puedan rodar al

desprenderse durante el transporte. 

· Durmientes de frenado para el transporte manual. 

· Regado de zona de obra. 

· Engrasado y revisado de la maquinaria y sus motores. 

· No excederse en la carga para el transporte, evitando el colmado de la caja. 

· Colocación adecuada de los tacos en los acopios. 

· No verter los productos de la excavación junto al borde de donde se esté 

excavando.

· Colocar escaleras de subida y bajada a tajos, evitando saltos y trepado a los 

mismos. 

· Adecuar  zonas  en  puntos  estratégicos  para  acopio  de  materiales  y  

aparcamientos de maquinaria. 
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· No soltar los perfiles de la grúa hasta que estén suficientemente punteados. 

· Utilizar plataformas amplias para la colocación de los grupos de soldadura. 

- Los grupos de soldaduras estarán conectados a tierra. 

· Se desconectaran los grupos cuando no estén funcionando.

· Colocación de andamios y pasarelas de trabajo y acceso formados por tablones

unidos por listoncillos y convenientemente provisto de topes para evitar deslizamientos. 

En general, en zanjas habrá de prestarse especial atención a los puntos siguientes

dados en la "LISTA 

O.S.H.A. DE CONTROL DE SEGURIDAD EN LAS ZANJAS". 

El consenso entre los inspectores de seguridad es que la mayoría de los accidentes 

de excavaciones ocurren por no haberse planeado o ejecutado el trabajo en la forma debida. 

Antes de excavar VERIFICAR:

- Las condiciones del suelo. 

- La proximidad de los edificios así como su estado, instalaciones de servicio público,

carreteras de mucho tráfico y cualquier otra fuente de vibraciones. 

- Si el suelo ha sido alterado en alguna forma. 

- Proximidad de arroyos, alcantarillas antiguas, cables soterrados, etc. 

- Equipos de protección del personal, materiales de apuntalamiento, letreros, 

barricadas, luces, maquinaria, etc. 

Durante la excavación OBSERVAR:

- Si cambian las condiciones del suelo, especialmente después de haber llovido. 

- Si las condiciones indican algo de oxígeno o gas en la zanja.

- Las condiciones del apuntalamiento y si es adecuado según avanza la obra. 

- La manera de entrar y salir de la excavación. 

- Cambios en el movimiento de vehículos; mantenga los camiones lejos de los 

muros de excavación. 

- Que el material excavado está a más de 60 cm de los bordes de la zanja.

- Colocación de los equipos pesados o tuberías. 

- Si las pantallas portátiles de protección de zanjas son adecuadas.
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- Posición correcta de las riostras atravesadas o gatos y si son adecuados para evitar 

que pueda correrse el apuntalamiento. 

- Que los trabajadores conocen los procedimientos apropiados y seguros, 

respetando estas verificaciones. 

7.3.4 PREVENCION DE RIESGOS EN UTILIZACIÓN DE PEQUEÑA MAQUINARIA

· No entablar conversación en el momento de corte con sierra o disco. 

· Comprobar que la herramienta de corte está afilada y triscada, y que el

material que la componen se encuentra en perfecto estado para su uso, no realizando un 

uso continuado de la misma para evitar un excesivo calentamiento.

· Antes de revisar cualquier maquinaria deberá procederse a desconectarla de la

fuente de alimentación. 

· Los puntos de conexión y los conductores a utilizar serán estancos y se

revisarán antes y después de su funcionamiento, se protegerá el conductor en los pasos de

calzada. 

· Se realizará la puesta en marcha de la maquinaria por personal especializado, y 

especialmente las que lo hagan por manivela. 

· Calzos para vehículos en carga y descarga. 

· Revisión periódica de la maquinaria. 

· Apoyo en planos horizontales y anclaje adecuado para la maquinaria fija en obra. 

· No sobrecargar la caja de los vehículos de transporte. 

7.3.5 PREVENCIONES DE RIESGOS EN UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA

PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS E INSTALACIONES

· Dotar a cada maquinaria con un operario para dirigir las maniobras.

· Averiguar  el  trazado de  las  conducciones  y  canalizaciones  de  la  zona

(eléctricas, abastecimiento, saneamiento, acequias, etc.). 

· Comprobar que la máquina tiene las carcasas protectoras de motores, correas, 

engranajes, etc. 

· Dar acceso adecuado a la zona de tajo a la maquinaria a utilizar.

· Trabajar con los gatos de estabilización de la máquina.
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· Conocer las características de la maquinaria a utilizar, teniéndolas en cuenta para

la ejecución de los distintos trabajos. 

· Disminuir la  intensidad del vibrado en compactaciones en terraplenes, 

disminuyendo el espesor de la capa a compactar. 

· Revisión periódica de la maquinaria. 

· Utilizar el tipo de maquinaria adecuada al terreno donde va a trabajar (oruga o 

neumático). 

· Utilizar el útil a acoplar adecuado al trabajo que va a desarrollar.

· Colocar topes y balizas en zonas próximas a desniveles. 

· No sobrepasar las pendientes máximas admisibles. 

· No excavar por debajo de la máquina.

· No pasar la carga por encima de la cabina del conductor. 

· No circular con el basculante levantado. 

· Disponer de luz de maniobra.

7.3.6 PREVENCIONES DE RIESGOS EN UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE

MANO

· Escoger la herramienta adecuada comprobando en las condiciones en que se 

encuentra. 

· Usarla correctamente. 

· Acopiarla en el sitio adecuado.

7.4 PREVENCIÓN DE RIESGOS EN DAÑOS A TERCEROS

Para evitar daños a terceros, se tomarán las siguientes medidas de protección: 

a) Vallas delimitación y protección, balizas luminosas y carteles de prohibido el

paso en: 

- Zonas de trabajo. 
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- Zonas de acceso, caminos o zonas con viviendas próximas (cerradas con

valla metálica electrosoldada de 20 y pies de hormigón).

- Zonas de circulación de maquinaria. 

- Zanjas. 

- Zonas de acopio de materiales. 

b) Se habilitarán pasos a terceros utilizando pasarelas que dispongan de

barandillas a 0,9m de altura, barra intermedia y rodapié para el acceso peatonal. En caso de

invadirse las aceras del casco urbano se habilitará un paso alejado de la obra para los 

peatones. 

c) Señalización de tráfico y balizas luminosas en: 

- Calles de acceso a la obra. 

- Calles donde se interfiera la circulación. 

- Desvíos. 

- Accesos a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena.

- Señalización de obras dentro del casco urbano por las noches. 

- En zonas de casco urbano la salida o entrada de vehículos y maquinaria será 

dirigida por un señalista que dará preferencia a los peatones y vehículos ajenos a la obra. 

- Para evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de 

advertencia

de salida de camiones y de limitación de velocidad en la zona. 

d) Entibaciones, apeos y protecciones: 

- Cuando aparezca agua en zanjas. 

- Zanjas próximas a edificación. 

- Edificios cercanos a edificaciones. 
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En general en aquellas zonas de la obra con riesgos a terceros próximas a vías 

de paso (calles, carreteras o caminos) se realizará un cerramiento provisional. 

Cuando la obra cruce carreteras, calles o caminos, el cruce se realizará en dos

fases, ejecutándose la primera hasta la mitad de la calzada y la segunda una vez ejecutada 

la primera, antes de proceder a la apertura de la zanja se señalizará el viario con los discos

correspondientes situados a las distancias adecuadas, se vallará la zona de paso y se 

colocarán dos operarios con señales corporales y manuales para dirigir el tráfico por la zona 

de la obra, se procurará que por la noche quede la zanja tapada y rasanteada con 

zahorras compactadas. 

Si la obra sigue el trazado de una carretera, camino o calle, se ejecutará por 

tramos, señalizándose con discos y carteles, protegiéndose con vallas reflectantes y 

colocando dos operarios con señales corporales y manuales para dirigir el tráfico en la

zona de la obra; en caso de quedar zanjas abiertas por la noche, se protegerá y 

señalizará mediante indicadores de peligro reflectantes, luminosos e intermitentes, 

siempre que sea posible se procurará que la zanja abierta quede tapada durante la

jornada laborar.

En las zonas de la obra que por sus características y ubicación no se afecte al 

casco urbano ni a trazados de circulación, tanto rodado como peatonal, se procurará

impedir mediante las señaliza- ciones y protecciones convenientes el acceso de terceros 

a la zona de las obras. 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. 

En las zonas de la obra que por sus características y ubicación se afecte al casco 

urbano o a vías y caminos tanto municipales como de particulares y sea preciso cortar el

viario, se deberá habilitar un carril para el paso de los vehículos debidamente señalizado. 

8FORMACIÓN

Todo el personal de la obra deberá ser informado de los riesgos específicos de los 

tajos a los que van a ser asignados, así como de las Medidas de Seguridad que deberán 
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emplear, personal y colectivamente. 

9MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Botiquines:

Se dispondrá de forma repartida botiquines, conteniendo el material especificado

en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Asistencia a accidentados:

Existirá información en la obra de los diferentes Centros Médicos (Mutuas

Patronales, Ambulatorios, etc.) a donde debe trasladarse a los accidentados para su más 

rápido y efectivo tratamiento. 

Se dispondrá en obra, y en sitio visible, de una lista con los teléfonos y 

direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para

garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados. 
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

PLIEGO DE CONDICIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Estará regulado a lo largo de su ejecución por los textos que a continuación se 

citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas, en el proceso 

constructivo.

INDICE:

1. LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE.

2. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN.

3. ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA.

4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.

5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA.

6. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

1 LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE

¨ Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

¨ R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

¨ R.D. 1627/97, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de

Construcción. 

¨ RD. 485/97, sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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¨ RD. 487/97, sobre Manipulación de Cargas. 

¨ RD. 488/97, sobre Equipos de Pantalla de Visualización de Datos. 

¨ RD. 664/97, sobre Protección sobre los Agentes Biológicos. 

¨ RD. 665/97, Protección sobre Agentes Cancerígenos. 

¨ RD. 773/97 sobre Equipos de Protección Individual. 

¨ RD. 1215/97 sobre Equipos de trabajo.

¨ Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y

Cerámica de 28 de agosto de 1.970, con especial atención a los artículos: 

¨ Estatuto de los Trabajadores. (BOE 14/03/80) 

¨ Convenio de la Construcción de la Región de Murcia. 

¨ Ordenanzas Municipales sobre el Uso del Suelo y Edificación en Murcia 

¨ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (BOE 09/10/73) 

¨ Reglamento de Aparatos Elevadores (BOE14/06/77) 

¨ RD. 1435/92, SOBRE MAQUINARIA. (BOE 11/12/92) 

¨ RD. 2177/96, Norma Básica, Condiciones de Protección contra Incendios.

NBE-CPI-96.

¨ RD. 949/1997, por el que se establece el certificado de profesionalidad 

de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

¨ RD. 216/1999, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el

trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
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¨ RD. 374/2001, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

¨ RD. 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

2 NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN

En cumplimiento del Art. 30 de la ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales: 

1º.- El empresario Principal (empresa constructora), designará a uno o varios 

trabajadores para ocupar la actividad de Prevención de Riesgos profesionales, 

constituyendo un Servicio de Prevención, o concertará dicho Servicio con una entidad 

especializada ajena a la Empresa. 

2º.- Los trabajadores designados tendrán capacidad necesaria y dispondrán de

tiempo y de los medios necesarios para la realización de dicha actividad.

2.1 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

Se entiende como Servicios de Prevención el conjunto de medios humanos y 

materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la

adecuada protección de la seguridad y salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo

para ello al empresario, a los trabajadores, y a sus representantes y a los órganos de

representación especializados (art. 31. Ley 31/95).

2.2 DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia 

de prevención de riesgos en el trabajo.
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Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes de

los trabajadores, con arreglo a la escala establecida en el art. 35.2 de la Ley 31/95 y los 

criterios señalados en el art. 35.3 del citado texto legal 

2.3 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Cuando en un mismo Centro de trabajo (OBRA) desarrollen actividades

trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la

normativa sobre prevención de riesgos laborales: 

Todas las empresas tienen la obligación de cooperar y coordinar su actividad 

preventiva.

El Empresario titular del Centro de trabajo, tiene la obligación de informar e 

instruir a los otros empresarios (Subcontratas) sobre los riesgos detectados y las medidas a 

adoptar. 

 La Empresa principal tiene la obligación de vigilar que los Contratistas y 

Subcontratistas cumplan la Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. Los

trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo, tienen

también un deber de cooperación, información e instrucción (art. 28 Ley 31/95).

2.4 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

Los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley

de Prevención de Riesgos Laborales se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en

particular, en las siguientes tareas o actividades: 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
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b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo

en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de

desplazamiento o circulación. 

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 

auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 

periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

e) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

f)La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

g) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos.

2.5 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE 

LA OBRA 

El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra deberá ser 

nombrado por el promotor en todos aquellos casos en los que interviene más de una 

empresa, una empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos. 

Las funciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra son, según el R.D. 1627/97, las siguientes: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley

de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las 

tareas o actividades a que se refiere el Art. 10 de este R.D. 

- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las

modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo 

del apartado 2 del Art. 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera
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necesaria la designación de coordinador. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de

trabajo.

El coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra se 

compromete a cumplir su función en estrecha colaboración con los diferentes agentes que 

intervienen en el proyecto. Cualquier divergencia entre ellos será presentada ante el

promotor.

2.6 DEBERES  DE  INFORMACIÓN  DEL  PROMOTOR,   DE   LOS  

CONTRATISTAS   Y  OTROS EMPRESARIOS. 

Las funciones a realizar por el Coordinador de Seguridad y Salud se desarrollarán

sobre la base de los documentos de Plan de Seguridad, Proyecto de Ejecución y del contrato

de obra. 

El promotor se encargará de que el Coordinador de Seguridad y Salud en la 

fase del proyecto intervenga en todas las fases de elaboración del proyecto y de reparación 

de la obra. 

El promotor, el contratista y todas las empresas intervinientes contribuirán a la

adecuada información del Coordinador de Seguridad y Salud, incorporando las 

disposiciones técnicas por él propuestas en las opciones arquitectónicas, técnicas y/u

organizativas, o bien proponiendo medidas alternativas de una eficacia equivalente. 

2.7 OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

(Art. 11 de R.D. 1627/97) 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a aplicar los principios de la

acción preventiva que viene expresada en el art.15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, y, en particular, las tareas o actividades indicadas en el citado art. 10 del R.D. 
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1627/97 

Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su 

personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud y cumplir y hacer cumplir la

normativa en materia de prevención de riesgos laborales y, en particular, las disposiciones

mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/97, durante la ejecución de la

obra, así como informar a los trabajadores autónomos de todas las medidas que hayan de

adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

También están obligados a atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, 

de la dirección facultativa.

Serán también responsables de la correcta ejecución de las medidas 

preventivas fijadas en su respectivo Plan de seguridad y salud, incluyendo a los 

trabajadores autónomos que hayan contratado. 

Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias

que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, según establece el

apartado 2 del art. 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las responsabilidades de los Coordinadores, de la dirección facultativa y del

promotor no eximirán de sus responsabilidades al contratista o a los subcontratistas. 

2.8 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS Y DE LOS 

EMPRESARIOS QUE EJERZAN PERSONALMENTE UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN 

LA OBRA (Art. 12 del R.D. 1627/97). 

Los trabajadores están obligados a: 

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular, desarrollar las tareas o 

actividades indicadas en el Art. 10 de R.D. 1627/97. 

- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra que 

establece el anexo IV del R.D. 1627/97. 
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- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para

los trabajadores el Art. 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 

actividades

empresariales establecidas en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, participando, en particular, en cualquier medida de actuación coordinada que se

haya establecido. 

- Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo a lo que dispone el R.D. 1215/97, de

18 de julio, por el cual se establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la

utilización de los equipos de trabajo por parte de los trabajadores. 

- Escoger y utilizar los equipos de protección individual según prevé el R.D. 773/97. 

De 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 

de equipos de protección individual por parte de los trabajadores. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de

seguridad y salud durante la ejecución de la obra y de la dirección facultativa. 

- Cumplir lo establecido en el Plan de seguridad y salud.

La maquinaria, los apartados y las herramientas que se utilicen en la obra, habrán de

responder a las prescripciones de seguridad y salud propias de los equipamientos de trabajo 

que el empresario pondrá a disposición de sus trabajadores. 

Los trabajadores autónomos y los empresarios que desarrollan una actividad en

la obra, han de utilizar equipamientos de protección individual conformes y apropiados al

riesgo que se ha de prevenir y al entorno de trabajo.

2.9 RESPONSABILIDAD, DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES

Las obligaciones y derechos generales de los trabajadores son: 

- El deber de obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a 

seguridad y salud.

- El deber de indicar los peligros potenciales. 

- La responsabilidad de los actos personales. 

- El derecho de ser informado de forma adecuada y comprensible, y a expresar 

propuestas en relación a la seguridad y a la salud, en especial sobre el Plan de Seguridad.
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- El derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el apartado 2 del Art. 18 de

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- El derecho a dirigirse a la autoridad competente. 

- El derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro serio. 

3 ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA

3.1 PROMOTORA DE LAS OBRAS 

El carácter social de las funciones contenidas en éste Estudio de Seguridad y 

Salud, impone una colaboración plena entre la Promotora y la Empresa Constructora 

Principal que en el momento de la redacción de éste Estudio se desconoce y ésta a 

su vez con las Empresas auxiliares o Subcontratas, que realizarán por fases la ejecución 

de la Edificación. 

La Empresa Constructora tendrá un Delegado de Prevención, que coordine junto 

con la Dirección de Obra los medios de Seguridad y Salud Laboral descritos en éste Estudio 

de Seguridad.

La Propiedad, está obligada a abonar a la Empresa Constructora, previa

Certificación de la Dirección Facultativa, las partidas incluidas en el Estudio de Seguridad y 

Salud. 

3.2 CONSTRUCTORAS

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el

Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y 

con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. 
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El Plan de Seguridad y Salud se APROBARA, antes del inicio de las obras, por

el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

3.3 DIRECCIÓN DE LA OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 

La Dirección Facultativa considerará el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, como 

parte integrante de la Ejecución de la Obra, correspondiendo al CORDINADOR DE 

SEGURIDAD. 

v Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de

seguridad.

v Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas 

y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva.

v Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista. 

PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD 

Antes del inicio de los trabajos en la obra, si existe un único Contratista 

Principal o Varios Contratistas o empresarios, o Trabajadores autónomos si tienen

empleados en la obra, o el Promotor si contrata directamente trabajadores autónomos, 

habrán de presentar al Coordinador de Seguridad en fase de ejecución, para su 

aprobación, un Plan de Seguridad y Salud, preparado en base al Estudio de Seguridad y 

Salud y al Proyecto de Ejecución de Obra. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, comunicará la 

existencia del Plan de Seguridad y Salud aprobado a la Dirección Facultativa de la obra. 
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3.4 LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento el Plan de

Seguridad y Salud un Libro de incidencias, habilitado al efecto por el C.O.A.AT de Murcia. 

El Libro de Incidencias será facilitado por el Colegio Profesional de

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, perteneciendo el técnico que aprobará, si 

procede el Plan de Seguridad y Salud. 

El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder

del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o,

cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección 

facultativa.

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, estarán obligados a remitir, en 

el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social de la provincia en que se realice la obra. 

3.5 AVISO PREVIO 

En las obras incluidas en el término de aplicación del presente Real Decreto, el

PROMOTOR deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo

de los trabajos. 

El AVISO PREVIO se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real

Decreto 1627/97 y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera 

necesario con la finalidad de declarar los diferentes aspectos que asumen responsabilidad 

de cara al cumplimiento de las condiciones de trabajo 
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3.6 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de

cobertura en materia de responsabilidad civil profesional, asimismo, el Contratista y los 

Subcontratistas deben disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de

su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad industrial como 

constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad 

civil extracontractual a su cargo, por hecho nacidos de culpa o negligencia; imputables 

al mismo o a las Subcontratas. 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 período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha 

de terminación definitiva de la obra. 

3.7 FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

Todo el personal que realice su cometido en las fases de Cimentación, 

Estructura, Albañilería en general y Oficios diversos, deberá realizar un curso de Seguridad 

y Salud en la Construcción, en el que se les indicaran las normas generales sobre 

Seguridad e Higiene que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. (Ley 31/95).

Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o 

mandos intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como 

los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 

Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica 

de la obra, y del Coordinador de Seguridad, se velará para que el personal sea instruido 

sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de

cada máquina sean requeridas. 
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3.8 MEDICINA PREVENTIVA, RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la

práctica de un reconocimiento médico, prelaboral, el cual se repetirá con periodicidad 

máxima de un año. 

Dicho reconocimiento médico lo pasará la Mutua Patronal correspondiente en cada 

empresa. 

3.9 ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE UN PARTE DE ACCIDENTE 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en

la práctica del contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán 

como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada: 

PARTE DE ACCIDENTE

- Identificación de la obra. 

- Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

- Hora de producción del accidente. 

- Nombre del accidentado. 

- Categoría profesional y oficio del accidentado. 

- Domicilio del accidentado. 

- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
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- Causas del accidente. 

- Importancia aparente del accidente. 

- Posible especificación sobre fallos humanos. 

- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, ATS., 

Socorrista, Personal de la obra).

- Lugar de traslado para hospitalización. 

- Testigos del accidente (versiones de los mismos) Como complemento de

esta parte se emitirá un informe que contenga: 

- ¿Cómo se hubiera podido evitar? 

- Ordenes inmediatas para ejecutar. 

PARTE DE DEFICIENCIAS:

- Identificación de la obra. 

- Fecha en que se ha producido la observación. 

- Lugar (tajo) en que se ha hecho la observación. 

- Informe sobre la deficiencia observada. 

- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

ESTADISTICAS

Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el

origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán, con las observaciones hechas

por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para Subsanar las anomalías 
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observadas. 

Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que 

los partes de deficiencias. 

3.10 ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES

REUNIONES DE COORDINACION Y VISITAS DE INSPECCION DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

Los Coordinadores de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 

organizarán periódicamente, considerando los riesgos existentes en la obra, las reuniones

de coordinación y las visitas a la obra. Establecerá también la lista de los participantes. 

Cualquier reunión de participación se iniciará con el análisis de los riesgos y de los 

accidentes producidos durante el período anterior y una evaluación de los riesgos futuros. 

Asimismo controlará la difusión de los informes de las reuniones de las reuniones y 

de las inspecciones de seguridad y salud. De acuerdo con el promotor y los contratistas, 

garantizará un sistema eficaz de difusión de las informaciones, de las instrucciones y de

los documentos en los que se relacionarán las carencias y las situaciones peligrosas.

3.11 DIALOGO SOCIAL 

El coordinador velará para que la información a los trabajadores tenga lugar en

el seno de las empresas y sea de forma comprensible. 

Se encargará en particular de que: 

- Se les informe de todas las medidas tomadas para su seguridad y salud en la

obra. 

- Las informaciones sean inteligibles para los trabajadores afectados. 
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- Los trabajadores y/o representantes estén informados y consultados sobre 

las medidas tomadas por el Coordinador de Seguridad y Salud con relación al Plan de

Seguridad y Salud, y especialmente sobre las medidas decididas por su empresario para

garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores en la obra. 

- Exista una coordinación adecuada entre trabajadores y/o representantes en la

obra. 

4 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN

4.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (E.P.I.) 

· Todas las prendas de Protección Individual (EPI) o elementos de Protección

Colectiva, tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.

· Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más 

rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la

duración prevista o fecha de entrega. 

· Toda prenda o equipo de protección se ajustará a lo dispuesto en el R.D. 773/97. 

4.2 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (S.P.C.) 

A) Vallas de limitación y protección. 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubo metálico 

y de forma que mantengan su estabilidad.

B) Pórticos protectores en tendidos aéreos. 

Se construirán a base de soportes y dintel debidamente señalizados. Se situarán

carteles a ambos lados del pórtico anunciando la limitación de altura. 
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C) Señalizaciones y balizamiento. 

Las señales, cintas y balizas estarán de acuerdo con la normativa vigente. 

D) Topes para desplazamientos de caminos. 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio 

de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

E) B

arandillas.

Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm de suficiente resistencia para

garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como 

el correspondiente rodapié. 

F) Tapas para pequeños huecos y arquetas. 

Sus características y colocación impedirán con garantía la caída de personas y 

objetos. 

G) Anclajes para cinturón de seguridad.

Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar

sometidos de acuerdo con su función protectora. 

H) Interruptores diferenciales y tomas de tierra. 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 

30 mA y para fuerza de 300 mA. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que se garantice, de

acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 

V; su resistencia se medirá periódicamente, y al menos en la época más seca del año.
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I)Extintores.

Serán adecuados en características de agente extintor y tamaño al tipo de

incendio previsible, revisándolos como máximo cada seis meses. 

J) Riegos.

Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se regarán convenientemente para

evitar levantamiento de polvo.

K) Entibaciones, apeos y protecciones. 

Tanto las entibaciones en zanjas, como los apeos y protecciones a edificaciones,

se realizarán según las características del terreno y situación del edificio a proteger, 

realizando los trabajos necesarios para evitar los posibles daños previsibles. 

4.3 SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR

SERVICIOS HIGIENICOS

En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable. 

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, 

para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.

Los vestuarios deberán de ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes 

y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si 

fuera necesario, su ropa de trabajo.

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de

este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa 

y sus objetos personales bajo llave.

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 
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disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente.

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias 

duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua caliente si fuere 

necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

Los vestuarios, duchas lavabos y retretes estarán separados para hombres y 

mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 

PRIMEROS AUXILIOS

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, 

deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación. 

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 

disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de

teléfono del servicio local de urgencia. 

EXPOSICION A RIESGOS PARTICULARES

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores 

externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 

pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxigeno en cantidad suficiente o 

ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar

medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 
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5 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA

Se cumplirá lo establecido en el RD.1495/86 en el que se aprueba el Reglamento de

la Seguridad en las Maquinas, y el RD.1215/97 sobre Utilización de Equipos de Trabajo 

vinculados a emplear en los distintos tajos vinculados a éste Centro. 

Todo Equipo Trabajo y Máquinas que se emplee en ésta obra, irá acompañado de: 

¨ Instrucciones de USO, extendidas por el fabricante o importador. 

¨ Instrucciones técnicas complementarias. 

¨ N

ormas de Seguridad de la Maquinaria. 

¨ Placa de Identificación. 

¨ Contraseña del marcado "CE" y Certificación de Seguridad.

Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como Grúas torre y Hormigonera 

serán las instaladas por personal competente y debidamente autorizado.

Toda Grúa-Torre instalada en obra tendrá su Proyecto Técnico, realizado por

Ingeniero Técnico Industrial, presentado y conformado en la Consejería de Industria. 

El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal 

personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las 

máquinas. 

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse 

documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos 

libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su 

utilización, deberán ser revisadas en profundidad por personal competente, asignándoles 

el mencionado libro de registro de incidencias. 
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Especial atención requerirá la instalación de las grúas - torre, cuyo montaje se 

realizará por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de “Puesta en

marcha de la grúa” siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1.988 o Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a 

grúas torre para obras.

1. A

PARATOS ELEVADORES

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, 

deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.

Los  aparatos  elevadores  y  los  accesorios  de  izado,  incluidos  sus  elementos

constitutivos,  sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 

· Ser de buen diseño y construcción y tener  una resistencia suficiente para

el  uso al que estén destinados. 

· Instalarse y utilizarse correctamente. 

· Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

· Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una

formación adecuada. 

o En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, 

de manera visible, la indicación del valor de su carga máxima. 

o Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán 

utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén destinados. 
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2.- VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y

MANIPULACION DE MATERIALES.

Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para 

manipulación de materiales deberán: 

a) Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de

lo posible, los principios de la ergonomía. 

b) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

c) Utilizarse correctamente. 

Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para

movimientos de sierras y manipulación de material deberán recibir una Formación especial. 

Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las 

excavaciones o en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de Tierras y 

manipulación de materiales. 

Cuando sea adecuado, las maquinarias para Movimientos de Tierras y 

manipulación de materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para

proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la

caída de objetos. 

3. INSTALACIONES, MAQUINAS Y EQUIPOS

Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras, deberán ajustarse a 

lo dispuesto en su normativa específica.
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Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin 

motor, deberán:

a) Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de

lo posible, los principios de la ergonomía. 

b) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

c) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

d) Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación

adecuada. 

6 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo

dispuesto en su normativa específica.

Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 

entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén 

debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán 

disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener la iluminación artificial 

adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su 

caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. 

Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución 

de energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar 

localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 

Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad 

en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si
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esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las 

instalaciones se mantengan alejados de las mismas. 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas 

señaladas en los aparatos correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, 

debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el

vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 

Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de

cobre y aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente

visibles, serán rechazados. 

Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación 

alguna, una temperatura de 60ºC. 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento. 

En los cuadros (con la pegatina de peligro), tanto principales como secundarios, se 

dispondrán todos aquellos aparatos de mando, protección y maniobra para la protección 

contra sobreintensidades (sobrecarga y corto circuitos) y contra contactos directos e 

indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 

Los aparatos a instalar son los siguientes: 

· Un  interruptor  general  automático  magnetotérmico  de  corte  omnipolar

que  permita  su accionamiento manual, para cada servicio. 

· Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos 

dispositivos son interruptores automáticos magnetotérmico, de corte omnipolar, con curva 

térmica de corte. 

· Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse 
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optado por sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la

intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementaran con la unión a una misma 

toma de tierra todas las masas  metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se 

instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección contra

sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos discos. 

· Cable de cobre y picas de Tierra. 

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras

de los circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada 

una de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 
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1. FUNDAMENTOS LEGISLATIVOS 
 

El BOE nº. 38, de 13/02/08, publica el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, de referencia que ha establecido el régimen de control de la producción, 

posesión y gestión de residuos generados en las actividades de demolición y de 

construcción, determinando las obligaciones y responsabilidades que conciernen a los  

agentes implicados que son, básicamente, los titulares de la licencia de obra ó del bien 

inmueble objeto de la misma, los promotores a los que se denomina productores de 

residuos de construcción y demolición, la persona física ó jurídica que ejecuta la obra 

de construcción ó demolición, es decir constructor ó contratista, subcontratistas ó 

trabajadores autónomos, a quienes se denomina como “poseedores de residuos de 

construcción y demolición” y, cuando éstos últimos solo efectúen operaciones de 

recogida, almacenamiento, transferencia ó transporte, habrán de intervenir los 

denominados gestores de valorización ó de eliminación.  

 

2.  OBJETIVO 

Este estudio de gestión de residuos tiene como objeto identificar los distintos 

residuos generados durante la ejecución de las obras correspondientes al proyecto 

“VARIANTE DE LA CONDUCCCIÓNLORCA-PARTIDOR” y establecer un tratamiento 

de retirada para reutilización, reciclado, valorización o eliminación según proceda, 

contribuyendo a un desarrollo sostenible de la actividad realizada. 

 



Proyecto de ejecución de redes hidráulicas para la renovación urbana  
 

del Barrio de Apolonia y Los Ángeles Sismo de Lorca 2.011 

 

Anejo Nº12.- GESTIÓN DE RESIDUOS Página 4 de 12 

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
 

1. UBICACIÓN 

Como ya se ha ido indicando a lo largo del presente proyecto, las obras que se 

definen y describen en el presente anejo, se localiza en la ciudad de Lorca, (Murcia). 

2. PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Asciende el Presupuesto de Gestión de Residuos a la expresada cantidad de 

VEINTIDOS MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS, (22.039,48 €).

 

4. ASPECTOS FUNDAMENTALES 

Antes de iniciar los trabajos, el contratista entregará a la Dirección Facultativa 

un Plan de Actuación Medioambiental, que refleje como llevará a cabo las obligaciones 

que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 

vayan a producir en la obra. Dicho plan se redactará siguiendo los procedimientos de 

Gestión Medioambiental UNE-EN-ISO 14001:2004, que afecta en este caso al 

tratamiento y gestión de los residuos en obra. 

Este plan, una vez aprobado por la dirección facultativa pasará a formar parte 

de los documentos contractuales de la obra. Durante el desarrollo de las diferentes 

actividades, el Responsable de Medio Ambiente en la nave central del contratista y el 

Encargado de Obra en obra serán los responsables del cumplimiento de la Legislación 

vigente con la colaboración de todo el personal de la empresa. 

 



Proyecto de ejecución de redes hidráulicas para la renovación urbana  
 

del Barrio de Apolonia y Los Ángeles Sismo de Lorca 2.011 

 

Anejo Nº12.- GESTIÓN DE RESIDUOS Página 5 de 12 

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que, 

cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 

21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición, denominando así a 

aquellas actividades consistentes en construcción, rehabilitación, reparación, reforma 

o demolición de un bien inmueble, tal y como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, 

ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro 

análogo de ingeniería civil. 

A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorías de 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 

infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de 

actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de 

los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso 

de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades 

propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y 

de la implantación de servicios. 

Se entiende por residuos no peligrosos aquellos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 

negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan 

dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. 

Proceden de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de

construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 
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Por sus características propias, y por las consideraciones legales que la 

vigente normativa de residuos les pueda afectar, los residuos industriales se pueden 

agrupar de la siguiente forma: 

• Asimilables a residuos municipales o urbanos.

• Residuos peligrosos.

• Residuos no peligrosos y residuos inertes.

Según la Normativa vigente, los Residuos Peligrosos, no Peligrosos e Inertes 

serán entregados a un Gestor Autorizado. 

RESIDUOS GENERADOS 

• Residuos generados por suministro de materiales y medios auxiliares para 

desarrollo de obra: palets, plásticos, film plástico, cartón, etc. 

• Residuos generados en el saneamiento de la superficie a tratar: escombro, 

polvo de aspiradora, recubrimiento viejo del soporte, etc. 

Residuos generados por los materiales a aplicar: botes (metálicos y/o 

plásticos), bidones, garrafas, sacos (plásticos y/o papel), plásticos para suelo de zona 

de mezclas, galgas de madera, etc. 

• Residuos generados para realizar los tratamientos: consumibles de 

aplicación, consumibles de maquinaria (discos usados, lijas, etc.), envases vacíos 

(masillas, siliconas, poliuretanos, etc.), restos de fibras, materiales, etc. 

• Residuos generados por el uso de EPIS: trapos sucios, botas, guantes, etc.

A continuación se hace una mención de los diferentes tipos de residuos 

generados, para ello se examinará la lista europea de residuos (L.E.R.) establecida en 

la Orden MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero. 

CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. 
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6. DESARROLLO 

Las tareas de manipulación de los residuos serán realizadas utilizando los 

medios asignados al efecto, con especial atención a las medidas de protección 

personal (máscara, gafas, guantes, buzos, etc.). 

Durante la segregación, estabilización, almacenamiento y transporte deberán 

ponerse los medios para evitar pérdidas o fugas que hagan incontrolable el residuo.  

UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE ALMACENAMIENTO 

DE RESIDUOS  

En función de las características de la obra, se determinará la zona más 

adecuada para la ubicación temporal de la zona de residuos. Dicha zona podrá ser 

trasladada según las necesidades y desarrollo de la obra. 

Las principales características que debe reunir la zona son: 

• Estar resguardado de la lluvia.

• El suelo no debe permitir filtraciones.

• Estar alejado de sumideros, canaletas y fuentes de calor.

• Estar convenientemente ventilada e iluminada.

De todas las zonas posibles, preferentemente se seleccionará la más cercana 

a un extintor contra incendios o boca de extinción. 

La zona de residuos deberá estar convenientemente señalizada (vallas, luces, 

cintas de advertencia, etc.). 

SEGREGACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

A medida que se vayan produciendo los residuos, éstos serán segregados de 

la zona de trabajo hacia la zona de residuos, evitando con ello posibles incidentes. 

En función de la tabla anexa en el apartado 10, se clasificarán los residuos, 

depositándolos en los recipientes más adecuados (contenedores, bidones, barricas, 

sacos, cajas,...) en función de las cantidades a producir. 
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Estos recipientes serán sólidos y resistentes para facilitar su manipulación y 

evitar pérdidas del contenido. El material del que están constituidos los envases será 

tal que no permita el ataque por el producto, ni la formación de otros productos 

peligrosos.  

Muy importante: NO MEZCLAR RESIDUOS INCOMPATIBLES. 

7. ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

· Siempre que se produzca algún tipo de incidente se deberá informar al 

responsable de la zona de trabajo, y en casos graves, a las autoridades 

competentes. 

· Utilizar los medios de protección personal necesarios oportunos 

(guantes, buzos, mascarillas, gafas, etc). 

· Consultar las fichas de seguridad de los productos. 

8. DERRAMES Y GOTEOS 

Comunes para todos los Residuos: 

· Alejar todo material combustible y/o carburante del lugar del accidente. 

· No fumar. 

· Guardar los restos en contenedor/recipiente cerrado. 

· Mantener al personal no necesario para tales operaciones alejados del 

lugar.

· Mantenerse en el lado contrario a la dirección del viento de lugar del 

derrame o goteo. 

· Adicionales para Residuos Peligrosos: 

· Ventilar la zona. 

· No tocar la materia derramada. Cubrir con material absorbente no 

combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc.). 
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· Evitar que el producto derramado se introduzca en alcantarillas, 

desagües, aguas 

· superficiales o subterráneas, así como del suelo no impermeable. 

· Alisar la zona del derrame y evitar el acceso a la misma. 

· Limpiar, preferentemente, con detergente. 

· Taponar la fuga o goteo, si es posible, sin exponerse a riesgos 

innecesarios. 

· En caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina 

lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes. 

9. INCENDIOS 

Debe emplearse los equipos de extinción designados a la zona. 

· Mantenerse en el lado contrario a la dirección del viento de lugar del 

derrame o goteo. 

· Emplear equipos de respiración autónoma en caso de intervención en la 

extinción del conato de incendio, así como de equipo de protección 

individual. 

· Evacuar al personal no necesario para la extinción y vallar el área de 

peligro. 
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10. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
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11.MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:  

Hormigón: .............................................................. 80’00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos: ....................................... 40’00 T 

Metal: ..................................................................... 2’00 T 

Madera:................................................................... 1’00 T 

Vidrio: .................................................................... 1’00 T 

Plástico: .................................................................. 0’50 T 

Papel y cartón: ......................................................... 0’50 T 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 

dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 

gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra. 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 

el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, en que 

se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya 

sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los 

residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 

anteriores fracciones. 

No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R. D. 105/2008, las 

obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras iniciadas 

transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real decreto en las siguientes fracciones, 

cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las cantidades expuestas a continuación: 
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Hormigón: .........................................................160’00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos: ....................................... 80’00 T 

Metal: ..................................................................... 40’00 T 

Madera: ................................................................... 20’00 T 

Vidrio: ...................................................................... 2’00 T 

Plástico: ..............................................................1’00 T 

Papel y cartón: .....................................................1’00 T 

 

12.PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA 

OBRA 

 

Se llevará a cabo una reutilización de tierras procedentes de la excavación siempre y 

cuando reúna las condiciones necesarias para ello. Por tanto, salvo que se diga lo contrario en 

algún caso concreto, la tierra de la excavación será válida y se utilizará para el relleno de la 

zanja. 
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Parte Primera 
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PARTE PRIMERA: OBJETO Y NORMAS DE APLICACIÓN 

Artículo 1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

1.1. Objeto. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en lo que sigue PPTP), 
constituye el conjunto de normas que, junto a lo señalado en los Planos del Proyecto, definen 
todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. 

Este PPTP contiene la descripción de las unidades de obra, las condiciones a cumplir por los materiales 

y las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las distintas unidades de obra. Es por ello que 

el Contratista y la Dirección de Obra lo seguirán como norma y guía. 

1.2. Ámbito De Aplicación. 

El presente PPTP será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de las obras 

correspondientes al Proyecto “PROYECTO BÁSICO DE RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE LOS 

ÁNGELES Y APOLONIA (SISMO DE LORCA 2011)”.

Se aplicará asimismo el presente PPTP a las obras secundarias que por sus especiales características 

no hayan sido previstas y que durante el curso de los trabajos se consideren necesarias para la mejor y 

más completa ejecución de las obras proyectadas y que obliguen al Contratista con arreglo a la 

Legislación General de Obras Públicas. 

Artículo 2.- SITUACIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras del presente proyecto se encuentran ubicadas en el Término Municipal de LORCA (Murcia) en 

el barrio denominado “DE APOLONIA Y LOS ÁNGELES. 

Artículo 3.- CONDICIONES GENERALES. 

3.1. Dirección De Obra. 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la 

comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. 
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Las funciones de la Dirección de obra, en lo correspondiente  a la dirección, control y vigilancia de las 

obras que afectan a sus relaciones con el contratista son las que siguen: 

§ Exigir al contratista, de manera directa 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, modificaciones 

que hayan sido debidamente autorizadas y el cumplimiento del programa de trabajos. 

§ Determinar los “Puntos de Aviso” y “Puntos de Espera” que crea necesario y convenientes. Se 

entiende por “Puntos de Aviso” la obligación del Contratista de comunicar a la Dirección de Obra, el inicio 

de una actividad y como “Puntos de Espera”, la obligación de comunicar y obtener la expresa aprobación 

de la Dirección de Obra para el inicio de una actividad dada. 

§ Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones dejan a su decisión. 

§ Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de materiales y 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. 

§ 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. Resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres con ellas 

relacionados. 

§ Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad, la dirección 

inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para la cual el Contratista deberá poner a 

su disposición el personal y material de obra. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección para el normal cumplimiento de las 

funciones a ésta encomendadas. 

Las atribuciones asignadas en el PPTP a la Dirección de Obra y las que le asigne la Legislación Vigente, 

podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo a las prescripciones establecidas, 

pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente en el orden 

que conste en el correspondiente “Libro de Órdenes e Incidencias”.

Cualquier miembro del equipo colaborador de la Dirección de Obra, incluido explícitamente en el órgano 

de la misma, podrá dar en caso de emergencia, a su juicio, las instrucciones que estime oportunas 

dentro de las atribuciones legales que serán de obligado cumplimiento por el Contratista. 
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3.2. Representación del Contratista. 

El Contratista, antes del inicio de las obras, comunicará por escrito el nombre de la persona que haya de 

estar por su parte al frente de las mismas, para presentarle como “Delegado de Obra”, según lo 

dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

Este representante tendrá la titulación requerida, de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del Contrato, también llamado Pliego de Bases de la Licitación. Además, tendrá experiencia 

profesional suficiente, a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona donde se desarrollen 

los trabajos, y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de aquélla.  

Artículo 4.- DISPOSICIONES Y NORMAS DE APLICACIÓN. 

4.1. Ejecución de La Obra. 

Serán de aplicación, esto es, preceptivo y obligatorio, las Leyes, Reglamentos, Instrucciones, Normas y

demás documentos que tuvieran relación con estas obras. En todo lo que no esté expresamente previsto 

en este PPTP, ni se oponga a él, serán de aplicación los siguientes documentos con carácter de PPTP. 

4.2. Normas de Carácter General. 

§ Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 

RD 1098/2001 de 12 de Octubre. 

§ Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre). 

§ Contratos del Estado. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 

Obras, PCAG. Decreto 3854/1970, del Ministerio de Obras Públicas de 31 de Diciembre de 1970. 

§ Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo. Por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Estatuto de los Trabajadores. 

§ Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las “Disposiciones Mínimas 

de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción”. (B.O.E. de 25 de Octubre de 1997).

§ 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”. (B.O.E. de 23 de Abril de 1997).

§ Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, por el que se establecen las “Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en Protecciones Individuales”. (B.O.E. de 12 de Junio de 1997).

§ Directiva 89/106/CEE, para la libre circulación de productos de construcción. Anexo 3 del RD 

1630/1992, de 29 de Diciembre. 

§ “Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, Ley 31/1995 de 8 de Noviembre y sus 

modificaciones posteriores. 

§ “Reglamento de los Servicios de Prevención”, RD 39/1997 de 17 de Enero.
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§ “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo”. RD 1215/1997 de 18 de Julio, del Ministerio de Presidencia.

§ “Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual”, RD 1407/1992 de 20 de Noviembre.

4.3. Normas de Carácter Particular. 

Será de aplicación, la Normativa Técnica Vigente en España. En particular se observarán las Normas o 

Instrucciones siguientes: 

§ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

§ “Instrucción 6.3-IC, Secciones de Firmes, de la Instrucción de Carreteras”, orden 

FOM/3640/2003, de 28 de Noviembre. 

§ “Instrucción 8.3-IC, Señalización de Obras, de la Instrucción de Carreteras”, orden de 31 de 

Agosto de 1987. 

§ “Instrucción para la recepción de cementos, RC-08”, RD 956/2008, de 6 de Junio.

§ “Instrucción de Hormigón Estructural, EHE”, RD 1247/2008, de 18 de Julio. 

§ Normas UNE. 

§ Código Técnico de la Edificación, CTE. 

§ Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02. RD 997/2002, 

de 27 de Septiembre. 

§ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Poblaciones. 

Ministerio de Obras Públicas, Orden de 15 de Septiembre de 1986. 

§ Normas de ensayo el Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo, NLT. 

§ Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (MOPT). 

§ Implantación y coordinación de servicios en la ejecución de obras de urbanización. 

§ Norma NT-1003, Canalizaciones Subterráneas en Urbanizaciones. 

Y en general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos Oficiales que 

guarden relación con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los 

trabajos necesarios para realizarlas. 

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en contrario en el 

presente proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva.

4.4. Normas sobre Protección y Recuperación del Entorno. 

4.4.1. Protección Acústica. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la siguiente normativa: 



Proyecto Básico de Renovación Urbana del Barrio de Los Ángeles y Apolonia 

 

Sismo de Lorca 2.011 

 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Página 18 de 163 

§ Real Decreto 212/2002, de 22 de Febrero. Por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Los vehículos empleados en el transporte de sobrantes de obra deberán estar homologados en lo 

referente al ruido, por los servicios técnicos autorizados por el Ministerio de Industria y Energía, de 

acuerdo a lo dispuesto en: 

§ Reglamento nº 9 (B.O.E. de 23 de Noviembre de 1974), sobre prescripciones uniformes relativas 

a la homologación de los vehículos en lo referente al ruido. 

§ Reglamento nº 28 (B.O.E. de 7 de Agosto de 1973), sobre prescripciones uniformes relativas de 

los avisadores acústicos y de los automóviles en lo que concierne a su señalización acústica. 

§ Reglamento nº 51 (B.O.E. de 22 de Junio de 1983), sobre prescripciones uniformes relativas a la 

homologación de los vehículos que tiene al menos cuatro ruedas, en lo concerniente al ruido. 

§ RD 2140/1985 de 9 de Octubre de 1985 (B.O.E. de 19 de Noviembre de 1985), sobre 

homologación de tipos de vehículos, remolques, semirremolques, partes y piezas. 

§ Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 4 de Febrero (B.O.E. de 16 de Febrero de 1988), 

por la que se actualizan los Anexos I y II de las norma para la aplicación de determinadas Directivas de 

la CEE relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así 

como de partes y piezas de dichos vehículos. 

§ Orden de 24 de Noviembre de 1989 (B.O.E. de 16 de Diciembre de 1989) por la que se 

actualizan los Anexos I y II de las normas para la aplicación de determinadas Directivas de la CEE 

relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como 

de partes y piezas de dichos vehículos. 

§ Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de  24 de Enero de 1992 (B.O.E. de 11 

de Febrero de 1992) por la que se actualizan los Anexos I y II de las normas para la aplicación de 

determinadas Directivas de la CEE relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, 

remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos. 

§ Orden del 24 de Julio de 1992 (B.O.E. de 5 de Agosto de 1992) por la que se actualizan los 

Anexos I y II de las normas para la aplicación de determinadas Directivas de la CEE relativas a la 

homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes y 

piezas de dichos vehículos. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de la legislación que sobre la materia sea de aplicación en 

cada uno de los municipios que pudieran verse afectados, no sólo por las operaciones de excavación, 

sino también por las de transporte de los sobrantes de obra. 

Asimismo, el Empresario Contratista será responsable del cumplimiento del RD 286/2006, de 10 de 

Marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición al ruido, permitiendo en cualquier momento las comprobaciones oportunas requeridas 
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a instancia del Director de Obra o de los representantes acreditados de los órganos de inspección de la 

administración competente. 

4.1.1. Gestión De Aceites Usados Generados Por La Maquinaria De Construcción. 

Será de aplicación para la gestión de aceites usados generados por la maquinaria de construcción, la 

normativa relacionada a continuación: 

§ Reglamento aprobado por RD 833/1988, de 20 de Julio, que desarrolla la Ley 20/1996, de 14 de 

Mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

§ Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 28 de Febrero de 1989 por la que se 

regula la gestión de aceites usados. 

§ Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de Junio de 1990 por la que se modifica el 

apartado 16.2, y el RD 679/2006, de 2 de Junio, por el que se regula la gestión de aceites industriales 

usados. 

4.5. Seguridad Y Salud En El Trabajo. 

§ Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

§ RD 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

§ RD 486/1997, de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 

§ RD 487/1997, de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso-lumbares, para los 

trabajadores. 

§ RD 485/1997, de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas en materias de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

§ RD 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

§ RD 1215/1997, de 18 de Julio sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

§ RD 1627/1997, de 24 de Octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción. 

§ RD 664/1997, de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

§ Orden de 25 de Marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el RD 

664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

§ Orden de 9 de Marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (parte no derogada). 
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§ Orden de 28 de Agosto de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica (parte no derogada). 

§ RD 1316/1989, por el que se aprueba el Reglamento de Protección de los trabajadores frente a 

los riesgos derivados de la exposición al ruido. 

§ Ordenanza de Seguridad e Higiene en la Construcción (Cap. XVI, excepto secciones 1ª y 2ª), 

declarado vigente por la disposición final única, apartado 2, del Convenio General de la Construcción. 

§ RD 665/1997, sobre disposiciones mínimas de protección de los trabajadores contra riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

§ RD 1849/2000, de 10 de Noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia 

de normalización y homologación de productos industriales. 

§ Ordenanzas Municipales afectadas. 

§ Convenio Colectivo Regional de la Construcción. 

§ Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas en vías fuera de poblado. 

§ Estatuto de los Trabajadores. 

§ Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

§ RD 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos a presión. 

§ RD 1435/1992, de 27 de Noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

Miembros sobre máquinas. 

§ RD 56/1995, de 20 de Enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 

Noviembre. 

§ RD 56/1995, de 20 de Enero, por el que se modifican aspectos del RD 1435/1992.  

§ Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a 

las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE. 

§ Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que 

puedan afectar a los trabajos realizados en la obra. 

Artículo 5.- DOCUMENTOS DE LAS OBRAS Y ORDEN DE PRIORIDAD. 

Las obras quedan definidas por los Planos que constituyen el Documento Nº 2 de este proyecto, las 

prescripciones técnicas particulares y normativa incluidas en el presente PPTP,  y por las descripciones 

técnicas que figuran en la Memoria y Anejos. 

5.1. Contradicciones, Omisiones o Errores En La Documentación. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001. 
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En caso de contradicción entre los Planos y el PPTP, prevalece lo escrito en este último. En todo caso, 

ambos documentos prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado 

en el presente PPTP y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese 

expuesto en ambos documentos, siempre que a juicio de la Dirección quede suficientemente definida la 

unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores advertidos en estos documentos por la Dirección 

de Obra o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de Comprobación del 

Replanteo Previo. 
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Parte Segunda 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
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PARTE SEGUNDA: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo 6.-  GENERALIDADES. 

6.1. Procedencia. 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los apartados siguientes. La 

puesta en obra de cualquier material no atenuará en modo alguno el cumplimiento de las 

especificaciones. 

El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales que habrán de 

ser aprobados por el Director de Obra previamente a su utilización. 

6.2. Examen y Ensayo. 

Los tipos y frecuencias de ensayos o pruebas de recepción serán como mínimo, los contemplados en el 

PPTP y/o Normativa Vigente. Según el tipo de material, estos ensayos o pruebas, podrán ser sustituidos 

a juicio de la Dirección de Obra por certificados de calidad y homologación. 

La Dirección de obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir un 

adecuado control de calidad de los trabajos, siendo de obligado cumplimiento por parte del Contratista y 

sin que ello suponga un abono extra bajo ningún concepto. 

Los gastos de pruebas y ensayos correrán a cargo del contratista cuando el importe de los ensayos de 

control de calidad supongan igual o menos del 2% del Presupuesto de Ejecución Material de la obra, 

según la cláusula VI.10.1del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del Concurso 

Artículo 7.- MATERIALES OMITIDOS EN LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES 

Todos aquellos materiales que hayan de emplearse en obra y que no hayan sido especificados en estas 

Prescripciones, no podrán ser utilizados sin antes haber sido objeto de reconocimiento por la Dirección 

de Obra, quien podrá admitirlos o rechazarlos según reúnan o no las condiciones que a su juicio sean 

exigibles sin que por ello el Contratista adjudicatario de las Obras tenga derecho a indemnización 

económica alguna. 

  

Artículo 8.-  MATERIALES PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN. 

Los materiales a emplear en rellenos de trasdós de muros y algunas zanjas serán suelos o materiales 

locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se definan o 

autoricen por la Dirección de Obra. 
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Los suelos a emplear en este tipo de relleno serán suelos tolerables 

Estos suelos son definidos como: 

§ Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO<2%), según UNE 103 204. 

§ Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (Yeso <5%), según NLT 115. 

§ Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al 1% (SS<1%), según NLT 114. 

§ Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL<65), según UNE 103 103. 

§ 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 de ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, para muestra 

remoldeada según el ensayo Próctor Normal UNE 103 500, y presión de ensayo de dos décimas de 

Megapascal (0,2MPa). 

§ Hinchamiento libre según UNE 103 601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra remoldeada 

según el ensayo Próctor normal UNE 103 500. 

Artículo 9.-  ZAHORRA ARTIFICIAL 

Los materiales procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo 

caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un cincuenta por ciento 

(50%) en peso de elementos machacados que presenten dos (2) caras o más de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de 

polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos (2). 

La composición granulométrica, cumplirá las siguientes prescripciones. 

§ La fracción cernida por el tamiz 0,080UNE será menor que la mitad (1/2) de la fracción cernida 

por el tamiz 0,40UNE, en peso. 

§ La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los husos 

reseñados en el cuadro siguiente: 

CEDAZOS Y TAMICES UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%)

ZA (25)

40 -
25 100

20 75-100

10 50-80

5 35-60
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2 20-40

400 mm 8-22

80 mm 0-10

§ El tamaño máximo del árido no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 

El material será no plástico, según las Normas NLT 105/72 y NLT 106/72. 

El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta  (EA>30cm). 

En el presente proyecto la zahorra a emplear será ZA (25). 

Artículo 10.-  AGUA. 

10.1. Aguas Utilizables. 

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del hormigón 

destinado a la fabricación en taller, todas las aguas que empleadas en casos análogos no hayan 

producido eflorescencia ni originado perturbaciones en el proceso de fraguado y endurecimiento de los 

hormigones con ellos fabricados. Cumplirán en todo caso las prescripciones del Art. 27 de la EHE. 

Si el agua proviene de la red de agua potable, se eximirá al Contratista de los ensayos de seguimiento, 

debiendo en todo caso realizar un ensayo previo para la comprobación de sus características. 

Se prohíbe expresamente el uso de agua de mar. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas y 

salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón 

deberán rechazarse todas las que tengan un pH inferior a 5, las que posean sustancias solubles en 

proporción superior a los 15 gramos por litro (15.000p.p.m.), aquéllas cuyo contenido en sulfatos, 

expresado en ión sulfato, rebase un gramo por litro (1.000p.p.m.), las que contengan ión cloro en

proporción superior a 3 gramos por litro (3.000p.p.m.), las aguas en las que se aprecie presencia de 

hidratos de carbono, y finalmente, las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad 

igual o superior a 15 gramos por litro (15.000p.p.m.). Con respecto al ión cloruro se atenderá a lo 

dispuesto en el Art. 31.1 de la EHE. 

10.2. Empleo De Agua Caliente. 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el 

amasado sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura 

de 40ºC. 
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Cuando excepcionalmente se utilice agua calentada a temperatura superior a la indicada, se cuidará de 

que el cemento durante el amasado no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea superior 

a los 40ºC. 
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Artículo 11.-  ÁRIDOS. 

Normalmente se emplearán dos tipos de árido, arena y grava. Se entiende por “arena” o “árido fino”, el 

árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz de 4mm de luz de malla (tamiz 4 UNE-EN 933-296). Se 

entiende por “grava” o “árido grueso”, el que resulta retenido por dicho tamiz.

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia 

y durabilidad del hormigón. En elementos estructurales se exige que los áridos provengan del 

machaqueo de rocas. 

Solamente se aceptarán los áridos para su empleo en hormigones, cuando la planta que fabrica los 

mismos tenga el sello de calidad de AENOR, formando parte de un producto industrial suministrado con 

estándares de calidad que imposibiliten su heterogeneidad en el suministro. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra las canteras o depósitos que para la 

obtención de áridos de morteros y hormigones se propongan utilizar, aportando cuantos elementos 

justificativos acerca de la adecuación de dichas procedencias estimara convenientes o le fueran 

requeridos por la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá rechazar todas aquellas procedencias que, a su criterio, obligaran a un 

control demasiado frecuente de los materiales que de ellas se extrajesen. 

Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano, o saturados de 

humedad en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo techado en recintos 

convenientemente protegidos y aislados. 

Artículo 12.-  CEMENTOS. 

12.1. Cementos Utilizables. 

El conglomerante empleado en la fabricación de hormigones, morteros y lechadas de cemento, 

cumplirán las condiciones establecidas en la “Instrucción para la recepción de cementos”, RC-08.

No se utilizarán las mezclas de cementos de distintas procedencias, ni a ser posible, mezclas de 

distintas partidas aunque sean de la misma procedencia. 

Se utilizarán cementos que correspondan a la clase 32.5 o superior y cumplan las especificaciones del 

Art. 26 de la EHE. 

Con respecto al ión cloro se atenderá a lo dispuesto en el Art. 31.1 de la EHE. 
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12.2. Suministro y Almacenamiento. 

El cemento no se empleará salvo que se compruebe mediante el ensayo correspondiente, que no tiene 

tendencia a experimentar el fenómeno de falso fraguado.

Cada entrega de cemento en la obra irá acompañada de garantía de la fábrica relativa a su designación 

y al cumplimiento de las cualidades físicas, mecánicas y químicas que debe poseer con arreglo a la RC-

08 y al PG-3.

En la recepción se comprobará que no llega excesivamente caliente entendiéndose como tal una 

temperatura superior a los setenta (70) grados cuando ha de manejarse por medios mecánicos y a 

cuarenta (40) cuando se manipula de forma manual. 

En cualquier caso se cumplirán las especificaciones del Art. 26 de la EHE. 

El almacenamiento se llevará a cabo en silos, debidamente acondicionados, que aíslen el cemento de la 

humedad. Si el suministro se realiza en sacos, se recibirá el cemento en los mismos envases cerrados 

en que fue expedido, con objeto de protegerlo tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de 

las paredes. 

El cemento ensacado se almacenará en locales ventilados por apilamiento sobre entarimado de madera, 

para preservarlos de la humedad del suelo y suficientemente alejado de las paredes. Los almacenes 

deberán tener la capacidad necesaria para que se puedan distribuir diferentes remesas permitiendo la 

salida ordenada del material. 

12.3. Ensayos De Recepción De Las Distintas Partidas De Cemento. 

Si el cemento empleado tiene “distintivo de calidad”, la recepción de las distintas partidas se llevará a 

cabo efectuando únicamente los siguientes ensayos: 

§ Principio y fin de fraguado. 

§ Resistencia mecánica a tres días (a flexotracción y a compresión). 

Si el cemento empleado no tiene “distintivo de calidad”, la recepción de las distintas partidas se llevará a 

cabo efectuando, además de los ensayos antes citados, los siguientes: 

§ Contenido en óxido magnésico. 

§ Contenido en trióxido de azufre. 

§ Pérdida al fuego. 

§ Contenido en residuos insolubles. 

§ Finura de molido. 

§ Expansión en autoclave. 
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Conviene que los ensayos de recepción se realicen en el laboratorio del fabricante, pero se admite que 

sean efectuados en otro laboratorio, incluido el propio de la fábrica de cemento que lo suministra. 

Si el cemento posee certificado de homologación, se eximirá al Contratista de los ensayos de 

seguimiento, debiendo en todo caso realizar la toma de muestras según RC-08, y presentar copia de los 

ensayos del fabricante. 

La Administración podrá ordenar el ensayo de los cementos con más de un (1) mes de almacenamiento, 

especialmente de aquéllos en los que se hubiesen formado terrones. Se comprobará entonces que sus 

características continúan siendo adecuadas por ensayos a compresión, a flexotracción y fraguado. 

12.4. Aditivos y Adiciones. 

Podrá utilizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique que la sustancia agregada 

en las proporciones previstas y disueltas en agua, produce el efecto deseado sin perturbar 

excesivamente las demás características del hormigón. En ningún caso se utilizarán aditivos sin expresa 

autorización de la Dirección de Obra. 

En lo referente a las adiciones podrán utilizarse cenizas volantes siempre que cumplan la norma (UNE 

EN 450.95). 

En todo caso se cumplirá lo indicado en los Art. 29 y 30 de la EHE. 

12.5. Tipología De Hormigones A Utilizar. 

Se emplearán la tipología de hormigones siguientes: 

§ En hormigón de limpieza y obras de hormigón en masa: 

Hormigón en masa de resistencia característica a 28 días, 20N/mm2, de consistencia en cono de Abrams 

plástica, con tamaño máximo de árido 40mm, para clase de exposición no agresiva. 

HM-20/P/40/II. 

§ En hormigones  de calzada y pavimentos: 

Hormigón armado de resistencia característica a 28 días, 20 N/mm2, de consistencia en cono de Abrams 

blanda, con tamaño máximo de árido 20mm, sin exposición agresiva de tipo específico. A los pavimentos 

definidos con mallazo electrosoldado podrán aplicarse en sustitución de éste, fibras de polipropileno, que 

serán objeto de abono independiente, tal y como lo es el mallazo. 

HA-20/B/20/II. 

§ En hormigones estructurales: 

Hormigón armado de resistencia característica a 28 días, 25N/mm2, de consistencia en cono de Abrams 

blanda ó plástica, con tamaño máximo de árido 20 y 40 mm, sin exposición agresiva de tipo específico. 
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HA-25/B/20/II (alzados) 

HA-25/P/40/II (zapatas y soleras) 

Artículo 13.-  MATERIALES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 

En cuanto a los materiales prefabricados de hormigón en cada una de las unidades de ejecución de la 

obra, ya se especifican las características a tener en cuenta respecto a los elementos constituyentes, 

modo de suministro, modo de empleo y características resistentes; como son los bloques de hormigón 

prefabricados o las placas aligeradas prefabricadas del forjado de placas de cubierta. 

Artículo 14.-  MATERIALES PARA ENCOFRADOS. 

En el presente apartado se completan y concretan respecto a lo indicado en el PG-3, los distintos tipos 

de encofrados de posible empleo en la obra: 

§ Ordinario: 

Encofrado de superficies para los que no se exige alta calidad de acabado, o que han de quedar ocultas, 

bien dentro de la masa de hormigón, o bien por el terreno o algún revestimiento. 

§ Visto: 

Encofrado de superficies planas y vistas, tales como alzados de muros o estribos, losas, voladizos, 

aceras, elementos prefabricados, etc. 

§ Perdido: 

Encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una función estructural permanente 

no será recuperado. 

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, de productos de aglomerado, etc., y en todo caso, 

deberán cumplir lo prescrito en la Instrucción EHE y ser aprobados por la Dirección de Obra. 

Los materiales según el tipo de encofrado serán: 

§ Ordinario: 

Podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no necesariamente uniformes. 

§ Visto: 

Podrán utilizarse tablas, placas de madera o de acero y chapas, siguiendo las indicaciones de la 

Dirección de Obra. Las tablas deberán estar cepilladas y machihembradas con un espesor de 
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veinticuatro milímetros (24mm) y con un ancho que oscilará entre diez y catorce centímetros (10 y 

14cm). Las placas deberán ser de viruta de madera prensada, plástico, madera contrachapada o similar. 

§ Perdido: 

Podrán utilizarse placas prefabricadas de hormigón o cualquier otro material, de rigidez suficiente y no 

agresivo frente al hormigón. 

En la formación de juntas se emplearán, como encofrado perdido, placas de poliestireno expandido del 

espesor indicado en los planos que cumplan con lo especificado en el PG-3.

La madera a utilizar en encofrados y demás medios auxiliares deberá cumplir las siguientes condiciones: 

§ Dar un ruido claro por percusión. 

§ Proceder de troncos buenos. 

§ Haber estado seca al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un tiempo superior a 2 

años. 

§ No presentar ningún síntoma de putrefacción. 

§ No tener ninguna fisura, grietas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su 

solidez. En particular, deberá tener el menor número posible de nudos. 

§ Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

Artículo 15.-  ACEROS PARA ARMADURAS PASIVAS. 

Se define como armadura pasiva el conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa 

de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está sometido y cumpla lo especificado en 

la EHE. 

La composición del acero debe cumplir lo especificado en los correspondientes artículos de la EHE. El 

Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue a obra en los que se 

garanticen las características del material. 

15.1. Condiciones Generales Para Barras Corrugadas. 

El acero especial a emplear en armaduras cumplirá las condiciones exigidas en la “Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE”, en concreto las prescripciones de los artículos 32.1 y 32.2.

§ El límite elástico aparente o convencional no será menor de cuatrocientos Newton por 

milímetro cuadrado (400N/mm2), para el B 400 SD. 

§ La carga unitaria de rotura no será menor de cuatrocientos cuarenta Newton por 

milímetro cuadrado (440N/mm2), para el B 400 SD. 
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§ El alargamiento de rotura medido sobre base de cinco (5) diámetros no será menor del 

catorce (14%) por ciento para el B 400 SD. 

§ La relación mínima admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico no será 

menor de 1,05 para cualquier tipo de acero. 

Estos valores se determinan según las normas UNE EN 36068.94. 

15.2. Condiciones Generales Para Mallas Electrosoldadas. 

Las mallas electrosoldadas son aquéllas que cumplen los requisitos técnicos prescritos en la UNE 

36092.96. 

Se entiende por malla electrosoldada la fabricada por barras corrugadas que cumplen las condiciones de 

adherencia especificados en el Artículo 33.1 de la EHE y las siguientes condiciones: 

§ Límite quinientos Newton por milímetro cuadrado (500N/mm2).

§ Carga unitaria de rotura quinientos cincuenta Newton por milímetro cuadrado 

(500N/mm2), para el B 500 SD. 

§ El alargamiento de rotura medido sobre base de cinco (5) diámetros será del ocho por 

ciento (8%). 

§ La relación mínima entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico será de 1,03. 

§ En el ensayo de doblado, con º90=a y º20=b según UNE 36068.94, ausencia de 

grietas con un mandril de diámetro ocho (8) veces el diámetro del alambre. 

15.3. Condiciones Específicas De Las Armaduras. 

En el suministro y almacenamiento se cumplirán las especificaciones de los artículos 69.1  de la EHE. 

Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. 

Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas barras, su distribución 

se hará de forma que el número de empalmes o solapes sea mínimo, debiendo el Contratista, en 

cualquier caso, someter a la aprobación del Director de Obra los correspondientes esquemas de 

despiece. 

El doblado se realizará de acuerdo con lo especificado en el artículo correspondiente del PG-3, así como 

lo que se especifica en la EHE. 

Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente. Se dispondrán de 

acuerdo a las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, 

manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de manera que quede impedido 

todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón. 
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Se realizarán dos (2) ensayos de doblado-desdoblado cada veinte (20) toneladas de acero colocado 

verificándose asimismo la sección equivalente. Cada cincuenta (50) toneladas se realizarán los ensayos 

para determinar las características mecánicas de límite elástico y límite de rotura. 

Salvo otras instrucciones que consten el los Planos, el recubrimiento mínimo de las armaduras será el 

siguiente: 

§ Paramentos expuestos a la intemperie:     2,5cm. 

§ Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados:  2,5cm. 

§ Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar:  4,0cm. 

En cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación planos exactos a escala de las 

armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan. 

Las características mecánicas a utilizar serán las especificadas en cada plano. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director de Obra 

o la persona delegada, la aprobación por escrito de las armaduras colocadas. 

Artículo 16.-  ENTIBACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 

16.1. Definición 

Se define como entibaciones en zanjas y pozos la construcción provisional de madera, acero o mixta que 

sirve para sostener el terreno y evitar desprendimientos y hundimientos en las excavaciones en zanja y 

en pozo durante su ejecución, hasta la estabilización definitiva del terreno mediante las obras de 

revestimiento o de relleno del espacio excavado. 

16.2. Materiales 

La madera sólo se empleará para entibación en el sistema berlinés (perfiles HEB clavados al terreno 

separados una distancia máxima de 2,00 metros y tablones horizontales de no menos de 7 cm de 

grosor) y deberá cumplir las condiciones que establece el art. 286 del PG-3/75. 

El acero empleado cumplirá las especificaciones que para tal material se desarrollan en el apartado 

correspondiente del presente pliego. 

La Dirección Técnica podrá exigir el empleo de blindajes ligeros de aluminio o acero en alturas de zanja 

superiores a los 2,00 m, y de cajones de blindaje tipo “Robust Box” en alturas superiores a 3,00 m. 

Entendiendo por blindajes ligeros los sistemas modulares de entibación cuajada de manejo manual o con 

pequeñas máquinas. El segundo sistema, similar al primero, se diferencia de éste por requerir medios 

relativamente potentes para su manejo y ofrecer una elevada resistencia a los empujes del terreno.



Proyecto Básico de Renovación Urbana del Barrio de Los Ángeles y Apolonia 

 

Sismo de Lorca 2.011 

 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Página 34 de 163 

Artículo 17.-  TUBERÍAS DE FUNDICIÓN. 

La fundición de las tuberías de abastecimiento de agua será la denominada “dúctil” con la presencia de 

grafito en estado esferoidal suficiente para que esta fundición responda a las características mecánicas 

precisadas en este mismo artículo. 

La fractura del material presentará grano fino, de color gris claro, homogéneo, regular y compacto. 

Deberá ser dulce, tenaz y dura, sin poros, grietas o defectos que perjudiquen la resistencia del material, 

pudiendo trabajarse a la lima y al buril y siendo susceptible de ser cortada, taladrada y mecanizada. 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

· Resistencia mínima a tracción de cuarenta y dos kilogramos por milímetro cuadrado (420 

N/mm2).

· Alargamiento en rotura mínimo del diez por ciento (10%) en tubos de diámetro igual o inferior a 

1000 milímetros (1000 mm); del siete por ciento (7%) en tubos de diámetro superior a mil 

milímetros (1000 mm) y del cinco por ciento (5%) en piezas coladas en molde de arena (piezas 

especiales). 

· Dureza Brinell máxima de doscientos treinta (230) en piezas centrifugadas y de doscientos 

cincuenta (250) en piezas coladas en molde de arena (piezas especiales). 

· Límite elástico mínimo de treinta kilogramos por milímetro cuadrado (300 N/mm2).

La presión normalizada de las tuberías será de veinte kilogramos por centímetro cuadrado (20 kg/cm2), 

que corresponde a una presión de rotura superior a cuarenta kilogramos por centímetro cuadrado (40 

kg/cm2) y a una presión máxima de trabajo de diez kilogramos por centímetro cuadrado (10 kg/cm2).

Todos los tubos serán de la clase K=9 y serán revestidos internamente con una capa de mortero de 

cemento de alto horno, aplicada por centrifugación del tubo, o por un recubrimiento de poliuretano. 

Los tubos estarán revestidos externamente con dos capas: 

· Una primera con zinc metálico, realizada por electrodeposición de hilo de zinc de noventa y 

nueve con noventa y nueve por ciento (99,99%) de pureza como mínimo. La cantidad depositada 

será, como mínimo, de ciento treinta gramos por metro cuadrado (130 gr/m2).

· Una segunda, de pintura bituminosa, realizada por pulverización. La cantidad depositada será tal 

que la capa resultante tenga un espesor de setenta (70) micras y en ningún punto inferior a 

cincuenta (50) micras. 
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Todas las piezas especiales estarán revestidas internamente con una capa de mortero de cemento de 

alto horno o de pintura epoxi apta para agua potable, o por un revestimiento de poliuretano. 

Las grietas en el mortero de revestimiento interior se considerarán aceptables hasta una anchura de 0,2 

mm. La adherencia del recubrimiento interior de poliuretano será superior a 25 kh/cm2. 

El material de la junta a utilizar en las tuberías será de goma maciza y cumplirá las especificaciones 

UNE-EN-681. Los anillos de goma deberán acopiarse protegidos del sol y de las inclemencias del 

tiempo. 

Las superficies del tubo en contacto con los anillos estarán limpias y sin defectos que puedan 

perjudicarlos o afectar a la estanqueidad. 

Artículo 18.-  TUBERÍAS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO. 

18.1.  Descripción General 

Se definen como tubos de material termoplástico los fabricados con altos polímeros sintéticos del grupo 

de los termoplásticos, o plastómeros. Los termoplásticos más usuales son el policloruro de vinilo (PVC) y 

el polietileno (PE). 

Los materiales empleados en la fabricación de los tubos de material termoplástico son un material básico 

(resinas sintéticas termoplásticas técnicamente puras, es decir, con menos del 1 por 100 de sustancias 

extrañas) y aditivos. 

§ La fabricación de los tubos será por extrusión, mediante prensas extrusoras por husillo 

de trabajo continuo, con boquillas de perfilado anulares, o por otros procedimientos 

autorizados que garanticen la homogeneidad y calidad del producto acabado. 

§ La preparación de la resina destinada a la extrusión de tubos podrá realizarse por 

suspensión o por masa. Su estabilidad térmica será la mayor posible y, en todo caso, los 

aditivos estabilizados serán los convenientes para evitar la parcial degradación del 

polímero por efecto de las elevadas temperaturas y presiones que se alcanzan en las 

prensas extrusoras y para obtener una buena gelificación y formación de la pared del 

tubo.

§ Los pigmentos se incluirán en la masa para dar opacidad y, en consecuencia, resistencia 

a la luz y para proporcionar la base de una coloración. A efectos del primer objetivo y 

como aditivo especial de protección contra la radiación ultravioleta de la luz solar se 

empleará el negro de carbono, especialmente en los tubos de PE.
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§ Entre otros aditivos especiales para mejorar las características finales del tubo se podrán 

emplear los modificadores de resistencia al impacto. 

La responsabilidad respecto de la calidad del producto es exclusiva del fabricante, por lo que éste deberá 

implantar en fábrica sistemas de control de calidad eficientes, con laboratorios de ensayo adecuados, y 

llevar un registro de datos que estará, en todo momento, a disposición de la Dirección Técnica. 

§ El fabricante estará obligado a declarar el valor de la RCE (rigidez circunferencial 

específica) a largo plazo (50 años), que se compromete a garantizar y justificará 

documentalmente los datos experimentales y el procedimiento seguido para su 

determinación. 

Cuando se almacenen tubos sobre el terreno debe comprobarse que éste es consistente y lo 

suficientemente liso para que los tubos se apoyen en toda su longitud sin el riesgo de que piedras y otros 

salientes agudos puedan dañarles. 

La altura máxima de las pilas de tubos sueltos no debe exceder de dos metros (2 m) en locales cerrados. 

Cuando los tubos se acopien al exterior con temperatura ambiente que pueda exceder 23ºC se 

recomienda lo siguiente: 

a) La altura de las pilas no debe exceder de un metro (1 m). 

b) Todas las filas deben estar protegidas de la exposición directa al sol y permitir el paso libre del 

aire alrededor de los tubos. 

c) Los accesorios deben almacenarse en cajas o sacos preparados de forma que permitan el 

paso libre del aire. 

Los tubos no deben ser arrastrados por el terreno ni colocados haciéndolos rodar por rampas. Cuando 

se utilice maquinaria para su manejo, todos los elementos en contacto con los tubos deben ser de 

material blando, por ejemplo, cuerdas de cáñamo y eslingas textiles con ganchos de metal forrados. 

El fabricante estará obligado a facilitar información técnica sobre la naturaleza, origen y propiedades de 

todas las materias que integran el producto acabado: resinas sintéticas de base, aditivos, etc., así como 

del proceso de fabricación de los tubos y accesorios, de los procedimientos y medios del control de 

calidad que realiza, con indicación de laboratorios, registros de datos y demás aspectos relacionados 

con las propiedades del producto y la regularidad de sus características. 

En especial, el fabricante justificará los valores de las características a largo plazo, datos experimentales 

de partida y métodos de extrapolación en el tiempo que ha empleado. 
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Asimismo, hará referencia a los ensayos de larga duración efectuados por él mismo o por otras 

entidades de reconocida solvencia técnica. 

Los tubos de material termoplástico contarán con marca de un organismo de certificación. 

18.2. Tubos de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) 

Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) son los de material termoplástico constituido por 

resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1% de impurezas) en una proporción no 

inferior al 96 por 100, sin plastificantes. Podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores, 

lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes. 

Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección perpendicular a su 

eje longitudinal. 

Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de color. 

Deberá tenerse en cuenta que la resistencia al impacto de los tubos PVC disminuye de forma acusada a 

temperaturas inferiores a 0ºC No obstante pueden ser manejados y acopiados satisfactoriamente si las 

operaciones se realizan con cuidado. 

19.3. Tubos de Polietileno (PE) 

Tubos de polietileno (PE) son los de material termoplástico constituido por una resina de polietileno, 

negro de carbono, sin otras adicciones que antioxidantes estabilizadores o colorantes. 

Será obligatoria la protección contra la radiación ultravioleta que, por lo general, se efectuará con negro 

de carbono incorporado a la masa de extrusión. 

Según el tipo de polímero empleado se distinguen tres clases de termoplásticos de polietileno: 

§ Polietileno de baja densidad (PEBD), también denominado PE-32 (Denominación 

CEN/TC 155: PE 40 (MRS 40)). 

§ Polímero obtenido en un proceso de alta presión. Su densidad sin pigmentar es 

igual o menor a 0,932 kg/dm³. 

§  Sólo es admisible el uso de este material en aquellas partes de las redes de 

riego cuya vida útil sea inferior a veinte años. 

§  La presión nominal será la que se especifique en la definición de la unidad de 

obra correspondiente. 
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§ Polietileno de alta densidad (PEAD), también denominado PE-50A (Denominación 

CEN/TC 155: PE 63 (MRS 63)) y PE-100 (Denominación CEN/TC 155: PE 100 (MRS 

100)). 

§ Polímero obtenido en un proceso a baja presión. Su densidad sin pigmentar es 

mayor de 0,950 kg/dm³. 

§ Será el tipo de material a emplear en redes de abastecimiento, con PN-10. 

§ Polietileno de media densidad (PEMD), también denominado PE-50B (Denominación 

CEN/TC 155: PE 63 (MRS 63)). 

§ Polímero obtenido a baja presión y cuya densidad, sin pigmentar está 

comprendida entre 0,942 kg/dm³ y 0,948 kg/dm³. 

§ Será el tipo de material a emplear en acometidas a la red de abastecimiento, con 

PN-10, y en redes de riego para diámetros iguales o inferiores a 75 mm, con la 

presión nominal que se especifique en la definición de la unidad de obra 

correspondiente. 

Los movimientos por diferencias térmicas ocasionados por el alto coeficiente de dilatación lineal del PE 

deberán compensarse colocando la tubería en planta serpenteante. 

En el caso de tubos suministrados en rollos, el diámetro de éstos no será inferior a veinte (20) veces el 

diámetro nominal del tubo, para polietileno de baja y media densidad, y no será inferior a veinticuatro 

(24) veces el diámetro nominal, en tubos de polietileno de alta densidad. 

Los tubos de polietileno que se instalen en redes de abastecimiento y acometidas, serán aptos para uso 

alimentario, estando marcados con el símbolo correspondiente. 

Artículo 19.- Artículo 20.- TUBERÍA DE SANEAMIENTO. 

19.1. Definición 

Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que constituyen los colectores 

para la evacuación de aguas pluviales y residuales. 

Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 15 de septiembre de 

1986, en adelante P.T.S. 

19.2. Materiales 
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Marcado 

Los tubos deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes datos: 

§ Marca del fabricante 

§ Diámetro nominal 

§ La sigla SAN, que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida de la 

indicación de la serie de clasificación a que pertenece el tubo 

§ Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido 

sometido el lote a que pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado en la fabricación, 

en su caso. 

19.3. Juntas 

Las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanquidad de los tubos como a posibles 

infiltraciones exteriores, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el 

régimen hidráulico de la tubería. 

Las juntas a utilizar dependerán del material con que esté ejecutado el tubo: manguito del mismo 

material y características del tubo con anillo elástico, copa con anillo elástico, soldadura u otro sistema 

que garanticen su estanquidad y perfecto funcionamiento. 

Los anillos serán de caucho natural o sintético y cumplirán la UNE 53.590/75. 

Antes de aceptar el tipo de junta propuesto, la Dirección Técnica podrá ordenar ensayos de estanquidad; 

en este caso el ensayo se hará en forma análoga al de los tubos, disponiéndose dos trozos de tubo, uno 

a continuación de otro, unidos por su junta, cerrando los extremos libres con dispositivos apropiados y 

siguiendo el mismo procedimiento indicado para los tubos. Se comprobará que no existe pérdida alguna. 

19.4. Tubos de hormigón en masa 

Se fabricarán por procedimientos que garanticen una elevada compacidad del hormigón. Tanto para 

tubos centrifugados como para los vibrados, la resistencia característica a la compresión del hormigón no 

será inferior a 275 Kg/cm² a los veintiocho días, en probeta cilíndrica. 

Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este pliego, cumplirán 

las de la instrucción de hormigón estructural vigente, EHE. 

La serie de clasificación es la expresada en la definición de la unidad correspondiente, de acuerdo con lo 

establecido en el arriba mencionado P.T.S. 



Proyecto Básico de Renovación Urbana del Barrio de Los Ángeles y Apolonia 

 

Sismo de Lorca 2.011 

 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Página 40 de 163 

No se admitirán longitudes superiores a 2,50 metros, y para las tolerancias en cuanto a diámetros, 

longitudes, espesores y desviaciones de la línea recta, se estará a lo dispuesto en el repetido P.T.S. 

19.5. Tubos de hormigón armado 

Se fabricarán por procedimientos que garanticen una elevada compacidad del hormigón. 

Para que el tubo esté clasificado como hormigón armado, deberá tener simultáneamente las dos series 

de armaduras siguientes: 

§ Barras longitudinales colocadas a intervalos regulares. 

§ Espiras helicoidales de paso regular 15 cm como máximo o cercos circulares soldados y 

colocados a intervalos regulares distanciados 15 cm como máximo. 

La sección de los cercos o espiras cumplirá la prescripción de la cuantía mínima exigida por la 

Instrucción EHE, para flexión simple o compuesta, salvo utilización de armaduras especiales admitidas 

por la Dirección Técnica. 

Se armará el tubo en toda su longitud llegando las armaduras hasta 25 mm del borde del mismo. En los 

extremos del tubo la separación de los cercos o el paso de las espiras deberá reducirse. 

El recubrimiento de las armaduras para el hormigón deberá ser al menos de dos (2) centímetros. Cuando 

el diámetro del tubo sea superior a mil (1.000) milímetros, las espiras o cercos estarán colocadas en dos 

capas. 

La serie de clasificación es la expresada en la definición de la unidad correspondiente de acuerdo con lo 

definido en el P.T.S. 

19.6. Tubos de PVC 

El material empleado en la fabricación de tubos de PVC será resina de policloruro de vinilo técnicamente 

pura (menos del 1% de impurezas) en una proporción no inferior al 96%. 

§ No contendrá plastificantes. 

§ Podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores 

de las propiedades finales y colorantes. 

§ Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos en el 

momento de su recepción en obra serán las fijadas en la tabla 9.2 del P.T.S. 

Artículo 20.-  TUBERÍAS DE PVC DOBLE PARED (SANEAMIENTO). 
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Las tuberías de PVC corrugado de doble pared deberán cumplir las condiciones específicas establecidas 

en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de saneamiento de las 

poblaciones”.

La rigidez circunferencial específica (RCE) o Rigidez Nominal (RN) será mayor o igual a 8 KN/m2. 

Las juntas de unión entre tubos serán por copa con junta elástica. 

Las acometidas domiciliarias se realizarán mediante clip mecánico o clip elastomérico hormigonado. 

Las verificaciones y ensayos de recepción, tanto en fábrica como en obra, para tuberías de saneamiento 

pueden resumirse en: 

· Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación de 

dimensiones y espesores. 

· Ensayo de estanqueidad según UNE 53.114/80, elevando la presión hasta 1 Kp/cm2. 

· Ensayo de comportamiento al calor según UNE 53.112/81. 

· Ensayo de resistencia al impacto según UNE 53.112/81. 

· Ensayo de resistencia a compresión hidráulica interior en función del tiempo según UNE 

53.112/81. 

· Ensayo a flexión transversal según UNE 53.323/84. 

En cuanto a las pruebas preceptivas de la tubería instalada en zanja, el Pliego señala la prueba de 

estanqueidad. 

Artículo 21.-  PIEZAS ESPECIALES PARA TUBERÍAS. 

Las piezas tales como codos, manguitos, etc., cumplirán las condiciones exigidas a los tubos de su clase 

e inherente a la forma especial de las piezas. 

Artículo 22.-  POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS. 

Los pozos de registro deberán ser prefabricados y ajustados a las especificaciones de la Norma C478M-

80, tanto en dimensiones y cuantías como en niveles de calidad y ensayos de recepción, etc. 

Estarán constituidos por los siguientes elementos: 
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§ Piezas de fondo que deberán tener previstos orificios para el paso de la tubería. 

§ Elementos cilíndricos intermedios. 

§ Elemento superior de reducción o losa de cubierta. 

Las uniones entre estas piezas deberán  contar con juntas de goma o de materiales elásticos que 

aseguren la total estanqueidad mediante la presión que sobre ella efectúe la goma de la junta. 

Las dimensiones de los módulos del pozo se definen en los Planos. 

Artículo 23.-  MARCOS Y TAPAS DE REGISTRO. 

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua, aprobado por la Orden Ministerial de 28 de Julio de 1974. 

Artículo 24.-  PATES. 

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua, aprobado por la Orden Ministerial de 28 de Julio de 1974. 

Artículo 25.-  BANDAS ELASTOMÉRICAS PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS. 

25.1. Definición. 

Las bandas elastoméricas para estanqueidad de juntas son tiras o bandas de material elastomérico, 

caucho sintético o natural, de sección transversal adecuada para formar un cierre que impida el paso del 

agua a través de las juntas de las obras de hormigón. Se colocan embebidas en el hormigón según una 

superficie ortogonal a la de la junta y centradas con ella. 

25.2. Características. 

La sección transversal de las bandas será compacta, homogénea y exenta de porosidades, burbujas y 

otros defectos. Serán admisibles defectos superficiales de poca importancia tales como oquedades o

protuberancias cuyas dimensiones máximas sean inferiores a seis milímetros (6mm) de extensión y un 

milímetro y medio (1,5mm) de profundidad. Se admitirán rebabas de las líneas producidas por troqueles 

de menos de seis milímetros (6mm) de ancho, un milímetro y medio (1,5mm) de profundidad y cincuenta 

centímetros de longitud. 

La tolerancia admisible en las características geométricas especificadas por el fabricante en las 

dimensiones superiores a cien milímetros (100mm) será de tres por ciento en demasía o defecto (± 3%) 

respecto a la dimensión nominal. 
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25.3. Características Valor Límite De Ensayo. 

Las características físicas de las bandas cumplirán las especificaciones relacionadas a continuación: 

Dureza Shore A 62 ± 5 UNE 53130.

Resistencia a tracción a 23± 2ºC ³100kp/cm2.

Alargamiento en rotura a  23± 2ºC ³380% UNE 53510.

Deformación remanente por tracción £20% UNE 53577-75 y

Deformación remanente por compresión a : UNE 53511

168h y 23± 2ºC £20%

24h y 70ºC £35%

Resistencia al desgarramiento 
³80kp/cm2.

UNE 53516-83 (1) y UNE 53516-86 (2)

Envejecimiento térmico UNE 53548-75

Variación dureza Shore A ±£ 8% UNE 53548

Resistencia a tracción respecto de la inicial ³80%

Alargamiento en rotura respecto del inicial ³80%

25.4. Uniones y Piezas Especiales. 

Las uniones de las bandas realizadas tanto en fábrica como en la obra se realizarán por procedimiento 

de vulcanización en caliente con aportación de elastómero crudo, de forma que la resistencia de la unión 

sea, al menos, la de la propia banda. 

No se permitirá la realización de uniones o empalmes adhesivos. 

La ejecución de las uniones en obra será realizada de acuerdo con las instrucciones que al efecto 

deberá proporcionar el fabricante y se ejecutarán por personal operario especializado. 

Es conveniente que las uniones en ángulo, intersecciones y cambios de ancho sean realizadas mediante 

piezas especiales preparadas en taller, moldeadas o con uniones vulcanizadas, de forma que en la obra 

sólo tengan que realizarse las uniones a tope definidas anteriormente. 
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Deberá disponerse de piezas especiales que garanticen la estanqueidad en el cruce de tubos, barras y 

otros elementos que tengan que atravesar las bandas, y cuyo diseño habrá de ser sometido a la 

aprobación del Director de Obra. 

25.5. Recepción. 

Las prescripciones concernientes a las dimensiones, aspecto general y acabado se comprobarán 

mediante inspección unitaria. Las bandas que no satisfagan las características sometidas a inspección 

deberán ser rechazadas. 

Las pruebas y verificaciones se ejecutarán sobre muestras tomadas del producto elaborado 

proporcionado por el fabricante. 

Las muestras para los ensayos de comprobación de las características físicas serán escogidas por la 

Dirección de Obra con el fin de obtener la longitud total, en metros, de las bandas que componen el 

pedido y el número de muestras. 

Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá esta misma sobre dos muestras más tomadas 

de la misma longitud que la banda ensayada. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará la 

longitud de banda ensayada, aceptándose si el resultado de ambas es satisfactorio. 

25.6. Transporte Y Almacenamiento. 

Las bandas elastoméricas podrán suministrarse en rollos con el fin de facilitar la manipulación; sin 

embargo, si no se prevé la instalación de material en el lapso de seis meses, deberá desenrollarse y 

depositarse de la forma siguiente.  

Se almacenarán en un lugar fresco, preferentemente a temperaturas inferiores a veintiún grados 

centígrados (21ºC), protegidas del viento y de los rayos solares, así como de la acción de aceites y 

grasas. 

Artículo 26.-  FONDO DE JUNTAS DE DILATACIÓN. 

Se define material de fondo de junta de dilatación, como el material empleado para el relleno del huelgo 

de la misma, y consistirá en la plancha de un material elástico que, adosada a una de las caras de la 

junta ya hormigonada, determina la abertura que debe quedar en la junta de dilatación. 

El material de relleno será compresible, no contendrá elementos duros que pudieren coser la junta y 

deberá garantizar la abertura requerida en la misma, teniendo en cuenta la presión que contra el relleno 

ejercerá el hormigón fresco que se coloca en segunda fase. 
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Estará formada por un perfil cilíndrico de polietileno de célula cerrada obtenida por extrusión continua, 

con densidad de 25-30kg/m3. 

Dado que el perfil quedará comprimido, su diámetro debe superar el ancho de la junta en un 25%. Los 

perfiles se colocarán mediante utensilios no cortantes, de forma que no dañen la superficie. Sobre los 

perfiles no deben aplicarse nunca materiales que sobrepasen los 70ºC ni masillas asfálticas fundidas. 

Artículo 27.-  RIEGOS BITUMINOSOS. 

27.1. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN. 

28.1.1 Definición. 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular 

previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso. 

28.1.2 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, 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 a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la 

construcción. 

Ligante Hidrocarbonado 

Se empleará emulsión E.C.I, salvo que el Director de las Obras ordene el empleo de otro ligante, hecho 

que no supondrá modificación alguna en el precio. 

Árido de Cobertura 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena natural, arena de 

machaqueo o una mezcla de ambas. 

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.

El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 

materias extrañas. El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a 

cuarenta (40). 

El material deberá ser «no plástico», según la UNE 103104. 
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Dotación de Los Materiales 

Será, en principio, de mil doscientos gramos por metro cuadrado (1,2 kg/m2) de emulsión. 

No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación a la vista de las pruebas realizadas. 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprime sea capaz de 

absorber en un período de veinticuatro horas (24 h). 

La dotación del árido será la necesaria para la absorción de un exceso de ligante o para garantizar la 

protección de la imprimación bajo la acción de la circulación. Una dotación aceptable es aquella que no 

es superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2) ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m2). 

27.2. RIEGOS DE ADHERENCIA 

28.1.3 Definición. 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 

bituminosa previamente a la colocación sobre ésta de otra capa bituminosa. 

28.2.2 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, 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 a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la 

construcción. 

Se empleará emulsión ECR-1.

Dotación del ligante 

La dotación del ligante hidrocarbonado será de medio kilogramo por metro cuadrado (0,5 kg/m2). El 

Director de las obras podrá modificar tal dotación a la vista de las pruebas realizadas. 

Artículo 28.-  MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

28.1. Definición. 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos 

(incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido 

queden recubiertas por una película homogénea de un ligante. Su proceso de fabricación implica 
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calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en 

obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente incluye 

las siguientes operaciones: 

§ 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. 

28.2. 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 89/1 06/CEE, 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 almacenamiento y transporte de productos de la 

construcción. 

Ligante hidrocarbonado 

El tipo de betún a emplear en mezclas convencionales será B60/70. 

Áridos 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales siempre 

que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 

También podrán emplearse como áridos, el material procedente del reciclado de mezclas bituminosas en 

caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la UNE-EN 

933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) 

según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no 

cumplirse esta condición, su índice de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a 

uno (1) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a 

cuarenta (40). 

Los áridos no serán susceptibles de 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. 
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El árido procedente del reciclado 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 reciclado 

de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas (roderas). Se determinará la 

granulometría del árido recuperado, según la NLT-165, que se empleará en el estudio de la fórmula de 

trabajo. El tamaño máximo de las partículas vendrá fijado por el Director de las Obras, debiendo pasar la 

totalidad por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2.

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.

La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá ser mayor o 

igual al 90 % en la capa de rodadura e intermedia. 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior 

a 35 en todas las capas del firme. 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá ser inferior a 

30.

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según la NLT-

174, deberá ser mayor o igual que 0,40. 

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 impurezas, según la NLT-172, del árido grueso deberá ser inferior al cinco por mil (0,5%) 

en masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u 

otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación. 

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.

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 totalidad de la proporción del árido fino a emplear será triturado. 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas. 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso 

en el apartado 542.2.2.2.4 sobre coeficiente de desgaste 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 desgaste Los Ángeles 

inferior a veinticinco (25) empleado en todas las capas. 

Polvo mineral 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la 
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UNE-EN 933-2.

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 ser mayor o igual que el 

50%. 

La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar comprendida entre cinco y ocho 

decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

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. 

28.3. Tipo y Composición de la Mezcla 

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 542.8 del PG-3. El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1.

El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función de la capa del firme es: 

CAPA          ESPESOR 

Capa de Rodadura AC16 SURF50/70 S (anterior: S-12)   4 cm

Capa de Base AC22 BASE 50/70 G (anterior: G-20).   6 cm

La dotación de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente que deberá cumplir lo 

indicado en la tabla 542.10 del PG-3, según el tipo de mezcla o de capa.

Artículo 29.-  BORDILLOS. 

29.1. Definición 

Elemento prefabricado de hormigón o pétreo, colocado sobre un cimiento de este mismo material, que 

separa zonas de distinto uso o pavimentos diferentes. 

29.2. Bordillo de hormigón 

Los bordillos de hormigón se ajustarán en todo a lo establecido por la norma UNE 127-025- 91, y tendrán 

las dimensiones que se definen en los planos y demás documentos del Proyecto. 

Serán tipo doble capa, de la clase R5, de resistencia a flexión no inferior a 5 MPa. 
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La longitud de las piezas no será inferior a un metro (1 m), no admitiéndose piezas inferiores a ochenta 

centímetros (80 cm) salvo excepciones. 

El hormigón de cimiento será tipo HM-20 y el mortero de rejuntado será tipo M-450, de 450Kg de 

cemento CEM I-32,5 o CEM II-32,5 por metro cúbico de mortero. 

En jardines se empleará un bordillo de hormigón prismático modelo rectangular 20 x 8 x 50 canto vivo. 

29.3. Bordillo de granito. 

Se empleará como elemento separador donde el pavimento sea de granito teniendo igual tonalidad y 

características físico-químicas que éste. 

La longitud de las piezas no será inferior a un metro (1 m), no admitiéndose piezas inferiores a ochenta 

centímetros (80 cm) salvo excepciones. 

El hormigón de cimiento será tipo HM-20 y el mortero de rejuntado será tipo M-450, de 450Kg de 

cemento CEM I-32,5 o CEM II-32,5 por metro cúbico de mortero. 

Artículo 30.-  PAVIMENTOS PÉTREOS, ADOQUINES Y LOSAS DE HORMIGÓN. 

30.1. Definición 

Se refiere esta unidad a los solados constituidos por pavimentos pétreos (granito) y adoquines y losas 

prefabricados de hormigón, sentados sobre mortero tipo M-450 o sobre arena según se especifique en la 

definición de la unidad que figura en presupuesto. 

30.2. Pavimentos pétreos 

Los materiales a emplear serán losas de granito rosa abujardado de 30 mm de espesor y dimensiones 3 

x 30 cm. 

Bases de hormigón en masa.- Las losas y baldosas se recibirán en la cama ó solera mediante una capa 

de mortero de cemento y arena de río. 

  -Tipo de hormigón:  HM-20  

  -Espesor mínimo:  10 cms. 

  -Consistencia del hormigón: plástica o blanda 

  -Tamaño máximo de árido: 20 mm. 

El hormigón de la solera ó cama cumplirá con las especificaciones de la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE. 
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Morteros.- Las losas y baldosas serán tomadas con mortero de cemento y arena de río. 

- Tipo de Mortero:   M-450

-Resistencia a compresión: 50 Kg/cm2. 

-Dosificación:  1:6 (en volumen) 

-Tipo de cemento:  CEM II-AS

-Clase de cemento:  35

El mortero cumplirá con las especificaciones del Presente Pliego de Condiciones 

 Material de rejuntado y juntas de dilatación.- Presentarán caras lisas, sin hendiduras, grietas, 

desportillados de aristas, etc...El color será  uniforme y la estructura de las capas también, sin 

exfoliaciones ni poros visibles. 

Material de rejuntado: Lechada de cemento

Material de relleno de juntas de dilatación: Masilla tipo Sikaflex 11F-C ó similar

Buena adherencia sobre materiales a base de cemento, piedra 

natural y artificial, etc.

Buen comportamiento frente a agentes atmosféricos y al 

envejecimiento.

Inalterable frente al contacto con el agua.

Polimerización rápida, sin retracción

No corrosivo.

Admitirá aplicación de pintura, una vez polimerizado.

Losas y baldosas de piedra natural.- Será granito de color rosa abujardado. El formato no superará en 

ningún sentido los 30 cms. 
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Control y aceptación.- 

  -Identificación del material tipo. Medidas y tolerancias. 

DE LA EJECUCIÓN DEL ELEMENTO. 

Preparación.- En caso de losas ó baldosas de piedra natural de granito: limpieza y posterior humedecido 

del soporte. Las piezas a colocar se humedecerán de forma que no absorban el agua del mortero. 

Fases de ejecución.-La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 

ºC), procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire. 

Se  preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona. Asimismo se dispondrán juntas de 

construcción en el encuentro de los pavimentos con elementos verticales o pavimentos diferentes. 

La superficie no presentará ninguna ceja. 

Sobre la base - solera de hormigón, se extenderá  una capa de mortero de 5 cms. de espesor. Sobre 

dicha capa se colocarán las baldosas golpeándolas para reducir la junta e hincarlas al mortero. 

Una vez asentadas, se macearán con pisones de madera o caucho, hasta quedar perfectamente 

enrasadas. 

Se regarán a continuación y seguidamente se rellenarán las juntas con lechada de cemento (600 Kg. de 

cemento por m3.), eliminando la parte sobrante, antes de que endurezca. 

Se dispondrán juntas de dilatación cada 10 mts. Dichas junta se rellenarán con masilla para sellar tipo 

Sikaflex –11 FC ó similar. 

Control y aceptación 

- Replanteo de las piezas. Nivelación. 

- Comprobación de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso. 

- Verificar planeidad con regla de 2 m. 

- Inspeccionar existencia de cejas. 

30.3. Adoquines y losas prefabricadas de hormigón 
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Los materiales que entren en la fabricación de los adoquines y losas prefabricadas de hormigón deberán 

cumplir las siguientes características: 

§ Cemento: Debe cumplir requisitos de la Norma UNE 80-301, los establecidos en la UNE 

80-303 cuando se empleen cementos con características especiales y los fijados en la 

UNE 80-305 cuando se empleen los cementos blancos. En todo caso cumplirán la 

Instrucción para la recepción de cementos. 

§ Marmolina: Polvo obtenido a partir de triturados finos de mármol, cuyas partículas pasan 

por el tamiz 1,40 UNE 7-050/2 (1,40 mm) y no pasan por el tamiz 90 UNE 7-050/2 (0,090 

mm). 

§ Áridos: Se emplearán arenas de río, de mina o arenas machacadas exentas de arcilla y 

materia orgánica. No contendrán piritas o cualquier otro tipo de sulfuros; estarán limpias 

y desprovistas de polvos de trituración u otra procedencia, que puedan afectar al 

fraguado, endurecimiento o a la colocación. 

§ Aditivos: Se podrán utilizar siempre que la sustancia agregada en las proporciones 

previstas produzca el efecto deseado sin perturbar las demás características del 

hormigón o mortero. 

§ Pigmentos: Serán estables y compatibles con los materiales que intervienen en el 

proceso de fabricación de los adoquines. Cuando se usen en forma de suspensión, los 

productos contenidos en la misma no comprometerán la futura estabilidad del color. 

Están especialmente indicados los pigmentos a base de óxidos metálicos que cumplan 

estas condiciones: 

§ Contenido en óxido metálico > 90% 

§ Materias volátiles < 1 % 

§ Contenido en sales solubles en el agua < 1 % 

§ Residuo sobre el tamiz 63 UNE 7-050/2 (0,063 mm) < 0,05% 

§ Contenido en cloruros y sulfatos solubles en el agua < 0, 1 % 

§ Contenido en óxido de calcio < 5% 

§ Agua: Se utilizarán, tanto para el amasado como para el curado, todas aquellas que no 

perjudiquen al fraguado o endurecimiento de los hormigones. 

Deberán ser homogéneos y de textura compacta y no tener zonas de segregación. 
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Tendrán una buena regularidad geométrica y presentarán sus aristas sin desconchados. No presentarán 

coqueras ni otras alteraciones visibles. 

Las piezas deberán tener unos resaltes en las caras laterales que garanticen una junta entre ellas de 2 ó 

3 mm. 

La resistencia media mínima a rotura, será de 3,6 Mpa (UNE-EN 1338) en adoquines; y de 3,5 Mpa 

(UNE-EN 1339) en losas. 

La resistencia unitaria mínima a rotura, será de 2,9 Mpa (UNE-EN 1338) en adoquines; y de 2,8 Mpa 

(UNE-EN 1339) en losas. 

Su absorción de agua máxima individual no será superior al 6% (UNE-EN 1338 y 1339). 

La resistencia al desgaste de adoquín y losa (método disco ancho): Huella máxima 20 mm (UNE-EN 

1338 y 1339) 

El color será determinado por la Dirección Técnica, y ésta podrá solicitar el empleo de dos o más colores 

para la realización de aparejos y dibujos. 

El tipo de mortero a utilizar será M-5, de 450 Kg/m3 de CEM I-32,5 o CEM II-32,5. 

En el caso de disponer los adoquines sobre arena, esta tendrá un contenido máximo de materia orgánica 

y arcilla inferior al 3% ajustándose su granulometría a las siguientes limitaciones: Por el tamiz de 10 mm 

pasa el 100% del material, por el de 5 mm pasa entre el 50 y el 85%, por el de 2.50 mm pasa entre el 10 

y el 50% y por el 1.25 mm pasa una fracción inferior al 5%. 

Para el sellado de juntas, la arena a utilizar tendrá un tamaño máximo de 1.25 mm con un máximo de un 

10% de material fino que pase por el tamiz de 0.08 mm. 

Los espesores mínimos de los elementos prefabricados serán de 80 mm para los adoquines y de 60 mm. 

para las losas. 

Artículo 31.-  MARCAS VIALES. 

31.1. Definición. 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie de la 

calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 

31.2. Tipos. 
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Las marcas viales, se clasificarán en función de:  

§ Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo temporal (color 

amarillo). 

§ Sus características más relevantes, como: 

§ tipo 1 (marcas viales convencionales) o  

§ tipo 2 (marcas viales, con resaltes o no, diseñadas específicamente para 

mantener sus propiedades en condiciones de lluvia o humedad).  

31.3. Materiales. 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas termoplásticos de aplicación en caliente, 

plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que cumplan lo especificado en el presente 

artículo.  

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por premezclado 

y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores.  

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la aplicación de las 

marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la durabilidad, realizado según 

lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 200(3).  

La clase de material más adecuado será el siguiente:  

§ El tipo de marca vial a utilizar será de empleo permanente (color blanco) y de tipo 2. 

§ Factor de desgaste comprendido entre 10-14.

§ Productos de larga duración aplicados por pulverización (termoplástico de aplicación en 

caliente). 

31.4. Características técnicas del material 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la norma UNE 135 200-

2:2002, para pinturas termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío, y en la 

norma UNE 135 276 en el caso de marcas viales prefabricadas.  

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas 

cumplirán con las características indicadas en la Norma UNE-EN-1423:2003.  
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Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-

1424:2003 teniendo la granulometría de las mismas que ser aprobada por el Director de las Obras.  

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de vidrio para 

mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán determinados de acuerdo con la 

norma UNE 135286:2006 o mediante el protocolo de análisis declarado por su fabricante. Además, los 

materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, acreditarán su durabilidad de acuerdo con lo 

especificado en el "método B” de la norma UNE 135 200-3:2003.  

 El coeficiente de retrorreflexión será de 100 (según PG-3). 

El resto de  características técnicas serán las especificadas en el PG-3.  

31.5. Suministro  

Se realizará en sacos perfectamente identificados con fecha y número de fabricación. 

El saco, se añadirá de forma completa a las calderas de precalentamiento del material actuando, una vez 

fundido, de plastificante del material. 

31.6. Control de recepción de los materiales  

Se rechazarán todos los acopios, de:  

§ Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío que no 

cumplan con los requisitos exigidos para los ensayos de verificación correspondientes o 

que no entren dentro de las tolerancias indicadas en los ensayos de homogeneidad e 

identificación especificados en la norma UNE 135 200-2:2002. 

§ Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría, definidos 

en la UNE 135 287:2006, porcentaje de microesferas defectuosas e índice de refracción 

contemplados en la norma UNE-EN-1423:2003. 

§ Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para cada tipo, en la 

norma UNE-EN-1970:1999.  

Artículo 32.-  SEÑALES VERTICALES. 

32.1. 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 y en los que se 

encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas.  
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Estarán fabricados e instalados de forma que ofrezcan la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas 

como nocturnas; para ello serán capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, 

procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario.  

32.2. Materiales. 

En la fabricación de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizará cualquier 

sustrato, además de la pintura o lámina n o retrorreflectante (caso de ser necesarias) y material 

retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y 

servicio especificadas en el presente artículo.  

La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la incorporación de materiales 

retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con lo especificado en el presente 

artículo.  

El sustrato de todas las señales de circulación será de acero galvanizado excepto los carteles de 

pórticos y banderolas que serán de aluminio.  

El nivel de retrorreflexión será:  

§ Señales de código: 2 

§ Carteles y paneles complementarios: 2 y 3  

32.3. Características  

Del sustrato 

Los materiales utilizados como sustrato para la fabricación de señales y carteles verticales, tanto de 

empleo permanente como temporal, serán indistintamente: aluminio y acero galvanizado, de acuerdo con 

las características definidas, para cada uno de ellos, en el presente artículo.  

El empleo de sustratos de naturaleza diferente, así como la utilización distinta de chapa de aluminio a lo 

especificado en el presente artículo, quedará sometida a la aprobación del Director de la Obra previa 

presentación, por parte del Contratista, del certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 

distintivo de calidad.  

Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas de aluminio, 

utilizadas como sustratos para la fabricación de señales y carteles verticales metálicos de circulación, 

cumplirán los requisitos especificados en las normas UNE 135 310:2004 o UNE 135 313:2008, UNE 135 

320:2008 y UNE 135 321:2004, respectivamente.  

De los materiales retrorreflectantes  
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Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de 

señales y carteles verticales de cir culación en el Presente Proyecto son:  

§ De nivel de retrorreflexión 2: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de 

microesferas de vidrio encapsuladas entre una película externa, pigmentada con los 

colores adecuados, y una resina o aglomerante transparente y pigmentada 

apropiadamente. La citada resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un 

adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido 

por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 

§ De nivel de retrorreflexión 3: serán aquellos compuestos básicamente, de microprismas 

integrados en la cara interna de una lámina polimér ica. Dichos elementos, por su 

construcción y disposición en la lámina, serán capaces de retrorreflejar la luz incidente 

bajo amplias condiciones de angularidad y a las distancias de visibilidad consideradas 

características para las diferentes señales, paneles y carteles verticales de circulación, 

con una intensidad luminosa por unidad de superficie de, al menos, 10 cd.m -2 para el 

color blanco.  

Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con microesferas de vidrio serán las 

especificadas en la norma UNE 135 334:200 3. Los productos de nivel de retrorreflexión 2, suministrados 

para formar parte de una señal o cartel retrorreflectante, estarán provistos de una marca de 

identificación, característica de su fabricante. 

De los elementos de sustentación y anclaje  

Los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero galvanizado empleados como 

postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales cumplirán las 

características indicadas para cada uno de ellos en las normas UNE 135312:2003 y UNE 135314:2002, 

respectivamente. 

En cualquier caso, queda expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o 

electrocadmiado, sin tratamiento adicional.  

Señales y Carteles Retrorreflectantes  

Las señales y carteles que hayan de ser vistos 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 Norma de Carreteras 8.1-IC "Señalización Vertical".  

Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales podrán disponer 

de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su estabilidad estructural 
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quede garantizada y sus características físicas y geométricas permanezcan durante su período de 

servicio.  

Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, 

serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1-IC "Señalización vertical" y 8.3.-IC “Señalización, 

balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado”. 

Tanto las señales como los carteles de pórticos y banderolas, en su parte posterior, identificarán de 

forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos 

del año).  

Artículo 33.-  CONTENEDORES SOTERRADOS DOBLE GANCHO. 

Contenedores Para Residuos Reciclables (Papel y Cartón, Envases y Vidrio)  

Sus características básicas serán:  

Vaso de Hormigón Armado: 

· El vaso de hormigón armado que alberque el contendor soterrado será estanco de forma que 

impida tanto la entrada de agua del exterior como la salida de lixiviados. 

· El fondo del vaso de hormigón permitirá la fácil recogida de vertidos en su interior en caso de 

producirse. 

· Si el marco superior está integrado en el hormigón, este deberá poseer un tratamiento que 

permita la durabilidad del sistema. 

· El vaso se podrá adaptar a las pendientes de las calles en las que se sitúe de forma que permita 

facilitar la accesibilidad a los buzones a los que da ubicación utilizando los mismos camiones 

grúa de recogida que en la actualidad realizan la recogida de residuos reciclables en el 

Ayuntamiento de Lorca. 

· Se realizará la fijación del vaso al terreno de forma que actúe como elemento fijo durante el 

normal funcionamiento del sistema.  

Contenedor:

· El contendor soterrado deberá tener una capacidad mínima de 3000 l. 

· Deberá poder ser elevado mediante el sistema del doble gancho. 

· Estará dimensionado de forma que resista los máximos esfuerzos a los que pueda estar 

sometido en los distintos emplazamientos. 
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· Deberá disponer de un sistema de seguridad que impida los accidentes, en especial la caída a 

su interior durante el proceso de recogida de los residuos. 

· El contendor deberá garantizar la estanqueidad para impedir que las aguas de lluvia penetren en 

su interior. 

· Dispondrá en la parte inferior de un depósito de recogida de líquidos que permita albergar las 

posibles fugas que se produzcan en el contenedor. 

· Todos los elementos que conformen el contenedor deberán estar diseñados,  protegidos y 

revestidos para garantizar la durabilidad de los elementos que lo conforman. 

Piso Superior: 

· Estará formado por chapa de aluminio antideslizante, chapa galvanizada o solado similar al 

existente en los alrededores. 

· Deberá tener la suficiente resistencia para soportar cargas puntuales producidas por depósitos 

inadecuados en su superficie: 

· Carga vertical máxima uniformemente repartida de 2000 Kg. 

· Carga vertical puntual máxima de 1000 Kg. 

Buzón:  

· La compuerta y zonas de contacto con la basura serán de acero inoxidable. 

· El resto de las piezas deberán contar con una protección que garantice su durabilidad. 

· Deberán aportar sistemas de apertura que permitan su accionamiento por personas 

discapacitadas. 

· La apertura y cierre de los buzones será tal que permita evitar posibles accidentes durante el 

proceso de vertido de residuos. 

· La forma, acabado y anagramas cumplirán los estándares del Ayuntamiento de Lorca. 

Artículo 34.-  CONTENEDORES SOTERRADOS CARGA LATERAL. 

Los contenedores soterrados de carga lateral están destinados a la recogida de RSU.  

· El sistema ofertado habrá de garantizar los mínimos tiempos de duración de los ciclos de subida 

y bajada de los contenedores para permitir, de esta forma, optimizar las rutas de recogida de 

RSU. 

· El sistema de elevación considerado deberá garantizar tiempos de elevación y bajada inferiores 

a 20 segundos. 
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· El contenedor deberá garantizar la estanqueidad para impedir la entrada de aguas de lluvia.  

Las características mínimas que deberán cumplir los contenedores soterrados deberán ser las 

siguientes:  

Vaso de Hormigón Armado: 

El vaso de hormigón armado que alberque el contendor soterrado será estanco de forma que impida 

tanto la entrada de agua del exterior como la salida de lixiviados. 

El fondo del vaso de hormigón permitirá la fácil recogida de vertidos en su interior en caso de producirse. 

Si el marco superior está integrado en el hormigón, este deberá poseer un tratamiento que permita la 

durabilidad del sistema.  

El vaso se podrá adaptar a las pendientes de las calles en las que se sitúe de forma que permita facilitar 

la accesibilidad a los buzones a los que da ubicación.  

Se realizará una fijación del vaso al terreno de forma que actúe como elemento fijo durante el normal 

funcionamiento del sistema.  

Estará dimensionado de forma que resista los máximos esfuerzos a los que pueda estar sometido en los 

distintos emplazamientos. 

Contenedor: 

El contenedor interior incorporará sistemas que impidan el desbordamiento de la basura en el interior del 

vaso. 

El contenedor deberá disponer de sistemas que minimicen la sonoridad del equipo.  

El contenedor interior deberá ser de un material plástico que garantice su estanqueidad y su resistencia.  

Tendrá una capacidad mínima de 3.200 litros y una capacidad máxima de 4.000 l.  

Tapa:  

Es el elemento sobre el que se coloca el pavimento con el acabado deseado. Sobre la tapa se colocan 

los buzones de vertido, uno por cada contenedor soterrado.  

El contenedor permitirá la regulación acorde con los desniveles existentes en la acera, hasta pendientes 

del ocho por ciento (8%) para evitar dejar escalones que dificulten la accesibilidad a los mismos.  

Plataforma Elevadora:
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Es la estructura sobre la que reposa el contenedor soterrado, que será accionada hidráulicamente para 

realizar el movimiento de elevación y apertura de la tapa simultáneamente.  

La tapa dispondrá de un sistema que permita absorber los posibles golpes recibidos durante las 

maniobras de recogida de los residuos para evitar roturas y averías.  

El piso de la plataforma será regulable para adaptarlo a la pendiente de la calle, hasta pendientes 

máximas del ocho por ciento (8%). 

Buzón de Vertido:  

El buzón de vertido estará ejecutado en acero inoxidable en las zonas en contacto directo con los 

residuos, mientras que el resto de los elementos que lo constituyen garantizarán la protección contra la 

corrosión.  

Central oleo-hidráulica de elevación: 

El equipo dispondrá de una central hidráulica para accionar los sistemas de elevación alimentados desde 

los cuadros de alumbrado del Ayuntamiento en trifásica.  

Para alimentar el equipo se instalará una línea de alimentación que utilizará las conducciones existentes 

de alumbrado. Se conectará a los cuadros desde los que parte la alimentación del alumbrado público del 

Ayuntamiento. 

Artículo 35.-  ALUMBRADO PÚBLICO. 

DEFINICION 

Instalación de alumbrado exterior: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 

/ 400 V, desde el cuadro de baja tensión de mando y control de alumbrado hasta cada una de las 

luminarias a instalar, incluso obra civil, materiales y puesta en marcha 

CAPÍTULO I: MATERIALES 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en este Pliego, 

deberán ser de primera calidad. 
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Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los catálogos, cartas, muestras, 

etc., que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por 

la Dirección Técnica. 

Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la Dirección 

Técnica, aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas en este Pliego de 

Condiciones, debiendo ser reemplazados por la contrata por otros que cumplan las calidades exigidas. 

LUMINARIAS.- 

Sólo se utilizarán luminarias de primera calidad de fabricantes con certificación de sistema de  calidad  

ISO  9000.  Dispondrán  del  correspondiente  certificado  de  homologación  de AENOR, u organismo 

comunitario equivalente, del cumplimiento de la norma EN 60-598, relativo al modelo concreto de 

luminaria que se instale. 

Las luminarias que se utilicen tendrán las siguientes características: 

· APTAS para funcionamiento con lámparas tipo LED 

Las luminarias se montarán en el suelo, previamente al levantamiento del conjunto soporte - luminaria. 

Una vez se disponga de tensión en los circuitos, se comprobará el funcionamiento correcto de todas y 

cada una de las luminarias, previamente a su puesta en marcha. 

 Las luminarias previstas para los viales serán para iluminación de exteriores con óptica viaria de 

luz directa con alto confort visual, destinada al uso de lámparas luminosas con led. 

El alumbrado estará formado por las siguientes luminarias y sus características: 

· TECEO-1 

o Hermeticidad bloque óptico:    IP 66. 

o Hermeticidad comportamiento de auxiliares IP 66. 

o Resistencia a los impactos (vidrio):   IK 08. 

o Resistencia aerodinámica (CxS):   0.060 m2 

o Tensión nominal:     230 V – 50 Hz 

o Clase eléctrica:     I o II

o Peso (completo):     9,6 Kg 

o Altura de instalación:     4 – 8 m 

· TECEO-2 
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o Hermeticidad bloque óptico:    IP 66. 

o Hermeticidad comportamiento de auxiliares IP 66. 

o Resistencia a los impactos (vidrio):   IK 08. 

o Resistencia aerodinámica (CxS):   0.064 m2 

o Tensión nominal:     230 V – 50 Hz 

o Clase eléctrica:     I o II

o Peso (completo):     17,5 Kg 

o Altura de instalación:     6 – 12 m 

· NEOS LED-2 

o Hermeticidad bloque óptico:    IP 66. 

o Resistencia a los impactos (vidrio):   IK 08. 

o Resistencia aerodinámica (CxS):   0.047 m2 

o Tensión nominal:     230 V – 50 Hz 

o Clase eléctrica:     I o II

o Peso (vacío):      5 kg 

§ Materiales 

· BASE + CUBIERTA  Aluminio inyectado pintado 

· Protector   Vidrio 

· Color    AKZO gris 900 – enarenado 

· KIO 

o Hermeticidad bloque óptico:    IP 66. 

o Resistencia a los impactos (vidrio):   IK 09

o Resistencia aerodinámica (CxS):   0.080 m2 

o Tensión nominal:     230 V – 50 Hz 

o Clase eléctrica:     II

o Peso (vacío):      8,2 kg 

§ Materiales 

· BASE + CUBIERTA  Aluminio inyectado pintado 

· Protector   Policarbonato 

· Difusor   Opaline 

· Color    Negro AKZO  200 – enarenado 

· HAPILED 

o Hermeticidad bloque óptico:    IP 66. 

o Resistencia a los impactos (vidrio):   PC IK 10 

o Resistencia aerodinámica (CxS):   0.08 m2 

o Tensión nominal:     230 V – 50 Hz 

o Clase eléctrica:     I o II

o Peso (vacío):      5 kg 
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§ Materiales 

· BASE + CUBIERTA  Aleación aluminio inyectado pintado 

· Protector   Policarbonato SLX  

· Color    Gris AKZO  900 - enarenado 

LÁMPARAS 

Se utilizarán el tipo y potencia de lámparas especificadas en memoria y planos. El fabricante deberá ser 

de reconocida garantía. 

El bulbo exterior será de vidrio extraduro y las lámparas solo se montarán en la posición recomendada 

por el fabricante. 

El consumo, en vatios, no debe exceder del +10% del nominal si se mantiene la tensión dentro del +- 5% 

de la nominal. 

La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de montaje en obra. Las 

lámparas utilizadas serán del tipo LED, con las siguientes características: 

· TECEO-1 16 LEDS de potencia 26 W. 

o Corriente de alimentación:   500 mA. 

o Flujo nominal:     3100 lm. 

o Mantenimiento flujo luminoso tq 25ºC: 90.000 h. 

· TECEO-1 24 LEDS de potencia 27 W. 

o Corriente de alimentación:   350 mA. 

o Flujo nominal:     3600 lm. 

o Mantenimiento flujo luminoso tq 25ºC: 90.000 h. 

· TECEO-1 40 LEDS de potencia 44 W. 

o Corriente de alimentación:   350 mA. 

o Flujo nominal:     6000 lm. 

o Mantenimiento flujo luminoso tq 25ºC: 90.000 h. 

· TECEO-2 64 LEDS de potencia 99 W. 

o Corriente de alimentación:   500 mA. 

o Flujo nominal:     12.600 lm. 

o Mantenimiento flujo luminoso tq 25ºC: 90.000 h. 

· TECEO-2 96 LEDS de potencia 146 W. 

o Corriente de alimentación:   500 mA. 

o Flujo nominal:     19.000 lm. 

o Mantenimiento flujo luminoso tq 25ºC: 90.000 h. 
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· TECEO-2 144 LEDS de potencia 155 W. 

o Corriente de alimentación:   350 mA. 

o Flujo nominal:     21.600 lm. 

o Mantenimiento flujo luminoso tq 25ºC: 90.000 h. 

· HAPILED 32 LEDS de potencia 51 W. 

o Corriente de alimentación:   500 mA. 

o Flujo nominal:     6.300 lm. 

o Mantenimiento flujo luminoso tq 25ºC: 90.000 h. 

· KIO LED 24 LEDS de potencia 38 W. 

o Corriente de alimentación:   500 mA. 

o Flujo nominal:     4.700 lm. 

o Mantenimiento flujo luminoso tq 25ºC: 90.000 h. 

· NEOS LED 2 32 LEDS de potencia 51 W. 

o Corriente de alimentación:   500 mA. 

o Flujo nominal:     6.300 lm. 

o Mantenimiento flujo luminoso tq 25ºC: 90.000 h. 

Sus elementos o partes componentes metálicas no podrán desprenderse accidentalmente por efecto de 

vibraciones o golpes y, en caso de desprendimiento, no deberán caer sobre la vía pública con el fin de 

no provocar accidentes 

La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de montaje en obra. 

EQUIPOS AUXILIARES 

Reactancias y condensadores. 

Serán las adecuadas a las lámparas. Su tensión será de 230 V. 

Sólo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica conocida y con gran 

solvencia en el mercado. 

Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, la tensión o tensiones 

nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertzios, el factor de potencia y 

la potencia nominal de la lámpara o lámparas para las cuales han sido previstos. 

Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse de tal forma que no 

podrán soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. Los terminales, bornes o regletas no 

deben servir para fijar ningún otro componente de la reactancia o condensador. 
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La reactancia alimentada a la tensión nominal, suministrará una corriente no superior al 5%, ni inferior al 

10% de la nominal de la lámpara. 

La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en las placas de 

características. Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán ruidos, ni 

vibraciones de ninguna clase. 

En los  casos que  las  luminarias no lleven el equipo incorporado,  se  utilizará  una caja  que contenga  

los dispositivos de conexión, protección y compensación. 

Protección contra cortocircuitos. 

Cada punto de luz llevará dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en portafusibles 

seccionables de 20 A. 

Cajas de empalme y derivación. 

Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo P-549, es decir, con protección contra el 

polvo (5), contra las proyecciones de agua en todas direcciones (4) y contra una energía de choque de 

20 julios (9). 

Los equipos auxiliares utilizados para el funcionamiento de las lámparas estarán basados en el sistema 

de telegestión Owlet. Es un sistema de Telegestión para monitorizar, controlar, medir y gestionar el 

alumbrado exterior.  

Cada punto de luz puede ser encendido/apagado o actuar sobre el flujo emitido por cada luminaria 

individualmente en cualquier momento. El estado operacional, el consumo energético y los fallos son 

reportados y almacenados en una base de datos con la marca de tiempo y su localización geográfica 

exacta. Sus características de funcionamiento son interdependientes, por lo que no se admitirá el 

suministro separado de estos equipos y las luminarias. 

Controlador de Luminaria (LuCo) 

Controlador a instalar en el interior de las luminarias. Se controla continuamente la corriente, la tensión y 

el factor de potencia. Un reloj astronómico integrado provee del encendido al anochecer y apagado al 

amanecer incluso cuando el equipo que controla al LuCo (Controlador de Segmento) tiene un fallo 

operacional. 
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SOPORTES 

Se utilizarán soportes metálicos que cumplan con las especificaciones del R.D. 2642/1.985. En el caso 

de columnas metálicas se cumplirá además la ORDEN 16/5/1989 del Ministerio Industria y Energía, que 

“Modifica el anexo del Real Decreto 2642/1985, de 18/12/1985, sobre especificaciones técnicas de los 

candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su 

homologación” y disposiciones adicionaleso de poliéster reforzado con fibra de vidrio según norma UNE 

72401-72402 y con el Reglamento Particular de los Certificados de Conformidad para Candelabros 

Metálicos de Acero para Alumbrado Exterior y Señalización de Tráfico, de AENOR.  

Serán de fabricantes que dispongan de certificación de sistema de calidad ISO 9000. En el caso de los 

brazos murales se deberá aportar certificado de homologación del fabricante. Todas ellas cumplirán lo 

indicado en la ITC-BT-09..

Brazos murales. 

Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 

Las dimensiones serán como mínimo las especificadas en el proyecto, pero en cualquier caso resistirán 

sin deformación una carga que estará en función del peso de la luminaria, según los valores adjuntos. 

Dicha carga se suspenderá en el extremo donde se coloca la luminaria: 

Los medios de sujeción, ya sean placas o garras, también serán galvanizados. 

En los casos en que los brazos se coloquen sobre apoyos de madera, la placa tendrá una forma tal que 

se adapte a la curvatura del apoyo. 

En los puntos de entrada de los conductores se colocará una protección suplementaria de material 

aislante a base de anillos de protección de PVC. 

Báculos y columnas. 

Para los puntos de luz definitivos se utilizarán columnas de 8, 6 y 5 m de altura, con o sin brazo, serán 

cilíndricas, de una sola pieza, con placa base, fabricadas con tubo de acero al carbono, acabado 

galvanizado según UNE-EN ISO 1461:2010, con portezuela de registro en su parte inferior, con Ø 120-

100 mm. en punta. Reunirán las dimensiones que se detallan en planos.  
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Las columnas de 10 m de altura, con fuste de chapa plegada de sección triangular con esquinas 

achafladas en dos de las esquinas, con portezuela de registro en su parte inferior y dos brazos 

colocados  a 10 y 4 m de altura. Reunirán las dimensiones que se detallan en planos. 

Para  los  puntos  de  luz  provisionales  se  utilizarán  columnas  modelo  AM-10,  de  las características 

dimensionales siguientes: 

· Altura (h):    9 m

· Angulo de inclinación: 15º

· Espesor de la chapa (e):  4 mm 

· Diámetro en punta (d):  60 mm 

Para puntos de luz de poliéster reforzado con fibra de vidrio PRFV se utilizarán columnas con las 

siguientes características: 

· Altura (h):    11 m

· Diámetro en punta (d):  60 mm 

· Diámetro en la base :  258 mm 

En cualquier caso, tanto los brazos como las columnas y los báculos, resistirán las solicitaciones 

previstas en la ITC-BT-09, apdo. 6.1, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5 particularmente 

teniendo en cuenta la acción del viento. 

No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de condensación. 

Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la manipulación de sus elementos 

de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una puerta o trampilla con grado 

de protección contra la proyección de agua, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles 

especiales. 

Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o incorporados a obras de 

fábrica no permitan la instalación de los elementos de protección o maniobra en la base, podrán 

colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado, o en la propia obra de fábrica. 

Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de registro, un tornillo con 

tuerca para fijar la terminal de la pica de tierra. 
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CONDUCTORES 

· Los conductores de fase serán de cobre recocido, con aislamiento tipo RV 1 KV. Los 

conductores de protección serán de cobre recocido, con aislamiento tipo RH 0,75 KV. 

· Solamente  se  podrán  utilizar  cables  de  fabricantes  que  dispongan  de  certificación  de 

sistema de calidad ISO 9000. Cumplirán las normas UNE 20.003, 21.022, 21.117 y 21.031. 

· Se utilizarán cables multipolares para secciones iguales o inferiores a 16 mm2 y unipolares para 

secciones superiores a 16 mm2. 

· Durante el tendido de las conductores y hasta la puesta en marcha de la instalación, se pondrá 

especial cuidado en evitar los robos de este material. Para ello, se podrán tomar las medidas 

que el Contratista proponga y la Dirección Facultativa acepte, teniendo en cuenta que, en 

cualquier caso, el coste de estas medidas preventivas correrá a cargo del Contratista. 

CAJAS DE CONEXIÓN 

· Serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio, grado de protección IP 43, como mínimo. Las 

entradas y salidas de cables dispondrán de conos y prensaestopas 

· Las bornas de conexión serán de latón 

· Dispondrán de bases portafusibles de tamaño adecuado 

CUADRO DE PROTECCIÓN MEDIDA Y MANIOBRA 

La envolvente estará formada por un armario metálico, de dimensiones adecuadas y con grado de 

protección IP 55 Se montará sobre zócalo de hormigón prefabricado.  

Se utilizarán envolventes de fabricantes con certificación de sistema de calidad ISO 9000. 

Los armarios serán de poliéster con departamento separado para el equipo de medida, y como mínimo 

IP-549, es decir, con protección contra el polvo (5), contra las proyecciones del agua en todas las 

direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 julios (9). 

Todos los aparatos del cuadro estarán fabricados por casas de reconocida garantía y preparados para 

tensiones de servicio no inferior a 500 V. 

Los fusibles serán APR, con bases apropiadas, de modo que no queden accesibles partes en tensión, ni 

sean necesarias herramientas especiales para la reposición de los cartuchos. El calibre será 

exactamente el del proyecto. 

Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, siendo las dimensiones de sus 

piezas de contacto suficientes para que la temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 65ºC, 
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después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Su construcción ha de ser tal que permita 

realizar un mínimo de maniobras de apertura y cierre, del orden de 10.000, con su carga nominal a la 

tensión de trabajo sin que se produzcan desgastes excesivos o averías en los mismos. 

Los contactores estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados para cinco millones de 

maniobras, los contactos estarán recubiertos de plata. La bobina de tensión tendrá una tensión nominal 

de 400 V., con una tolerancia del +- 10 %. Esta tolerancia se entiende en dos sentidos: en primer lugar 

conectarán perfectamente siempre que la tensión varíe entre dichos límites, y en segundo lugar no se 

producirán calentamientos excesivos cuando la tensión se eleve indefinidamente un 10% sobre la 

nominal. La elevación de la temperatura de las piezas conductoras y contactos no podrá exceder de 

65ºC después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Asimismo, en tres interrupciones 

sucesivas, con tres minutos de intervalo, de una corriente con la intensidad correspondiente a la 

capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no se observarán arcos prolongados, deterioro en los 

contactos, ni averías en los elementos constitutivos del contactor. 

En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos astronómicos. El volante o 

cualquier otra pieza serán de materiales que no sufran deformaciones por la temperatura ambiente. La 

cuerda será eléctrica y con reserva para un mínimo de 36 horas. Su intensidad nominal admitirá una 

sobrecarga del 20 % y la tensión podrá variar en un +- 20%. Se rechazará el que adelante o atrase más 

de cinco minutos al mes. 

Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de  fuga especificada en 

proyecto, pudiendo soportar 20.000 maniobras bajo la carga nominal. El tiempo de respuestas no será 

superior a 30 ms y deberán estar provistos de botón de prueba. 

La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a 230 V. +- 15%, con regulación de 20 a 200 lux. 

Todo el resto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección Técnica, la cual estimará 

si sus condiciones son suficientes para su instalación. 

Armario de Acero Inoxidable calidad AISI-304, 1440x720x380 mm, IP55 e IKA-10, con dos puertas, con 

apertura a izquierda modulo de compañía Iberdrola y Armario de Acero Inoxidable calidad AISI-304, 

1400x720x380 mm, IP55 e IKA-10, apertura a  derecha para cuadro de proteccion y maniobra, con 

cerradura llavín universal o cualquier otro tipo con 3 puntos de cierre. Incluye detector de puerta abierta. 

En su interior se instalará un punto de luz con lámpara de incandescencia de 40 W. 

El equipo de medida será de medida indirecta hasta una potencia total de 36,3 KW y estará formado por 

un contador de energía activa, un contador de energía reactiva, un regleta de verificación, una base con 

cartuchos fusibles calibrados y una cuchilla de neutro. 
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APARELLAJE DE FUERZA, CONTROL Y MANIOBRA 

El equipo de protección y maniobra estará formado por placa base, carriles DIN y aparellaje de fabricante 

con certificación de sistema de calidad ISO 9000. 

En todo caso, el aparellaje que se instale en el cuadro estará compuesto por los elementos que 

determine el Ayuntamiento de Lorca, de acuerdo con la experiencia municipal de nuevas instalaciones y 

de su conservación, así como con la evolución tecnológica del alumbrado público. 

EQUIPO DE ESTABILIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA TENSIÓN 

· La envolvente cumplirá las especificaciones del apartado anterior. Se montará sobre zócalo de 

hormigón prefabricado o de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

· Los equipos que se utilicen estarán fabricados por empresa que dispongan de certificación de 

sistema de calidad ISO 9000 y sus prestaciones estarán avaladas por Laboratorio Oficial. 

CANALIZACIONES 

Tubería para canalizaciones subterráneas. 

· Las canalizaciones se implantarán en acera, en tramos rectos, junto a la cimentación del bordillo 

y a una profundidad mínima, medida desde la parte superior del pavimento hasta la parte inferior 

de los tubos, de 40 cm. 

· Se utilizarán dos tubos paralelos rígidos, de PVC o de polietileno corrugado doble pared, de 110 

mm de diámetro nominal mínimo. En los cruces de calzada se dotará de tubo de reserva de igual 

diámetro. 

· Los tubos se protegerán con prisma de hormigón en masa HM-20, de 40 x 30 cm de sección 

mínima. 

· Las arquetas de punto de luz serán de hormigón en masa HM-20, con paredes de 10 cm de 

espesor mínimo, de las dimensiones indicadas en los planos constructivos  incluso cegado de la 

misma mediante placa de poliestireno extruido sellada con espuma de poliuretano, relleno de 

arena y cubricion de hormigón. El marco y la tapa serán de fundición dúctil, de 12,5 t de 

resistencia (clase B) y fabricadas según la norma EN-124. Para las arquetas que se sitúen en 

zona adoquinada, y siguiendo las indicaciones de los técnicos municipales, no se colocará tapa 

en la arqueta y se señalizará mediante adoquín marcado con una cruz o con adoquín de distinto 

color. 

CABLE FIADOR. 
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· Se utilizará exclusivamente cable espiral galvanizado reforzado, de composición 1x19+0, de 6 

mm. de diámetro, en acero de resistencia 140 kg/mm², lo que equivale a una carga de rotura de 

2.890 kg. 

· El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica del nombre del fabricante y le enviará 

una muestra del Se realizará el mismo. 

· En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y diámetro. 

COLOCACIÓN DE LOS TUBOS. 

· Los conductos protectores de los cables serán conformes a la ITC-BT-21, tabla 9. 

· Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. La superficie 

exterior de los tubos quedará a una distancia mínima de 46 cm. por debajo del suelo o 

pavimento terminado. 

· Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no 

queden cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable. 

· Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que 

no entren materias extrañas. 

· A unos 25 cm por encima de los tubos y a unos 10 cm por debajo del nivel del suelo se situará la 

cinta señalizadora. 

CRUCES CON CANALIZACIONES O CALZADAS. 

· En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) y de calzadas 

de vías con tránsito rodado, se rodearán los tubos de una capa de hormigón en masa con un 

espesor mínimo de 10 cm. 

· En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar será, como mínimo, de 1 m. a 

cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared exterior de 

los tubos de 15 cm. por lo menos. 

· Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de 

cemento dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con el producto apropiado. 

CIMENTACIÓN DE BÁCULOS Y COLUMNAS 

· La cimentación de los soportes se realizará con hormigón de 200 Kg/cm2 de resistencia 

característica, como mínimo de las dimensiones indicadas en los planos constructivos. A 

continuación se muestran los detalles de cimentación dados por el fabricante para columnas de 

hasta 5, 6 y 10 metros: 
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· Para alturas de montaje de 10 metros con más de 2 proyectores, se deberá calcular y 

dimensionar la cimentación, en cada caso. 

Así mismo, se consideran incluidos todos los trabajos de conservación ordinaria, reposiciones por fallos y 

averías de la instalación y demás operaciones precisas para la entrega de la instalación en perfectas 

condiciones de funcionamiento en el momento de la recepción definitiva, los fallos o averías 

mencionadas anteriormente, deberán ser atendidas en el plazo de 24 horas desde que se le comunique. 

Las reposiciones que sea preciso realizar por acciones de terceros accidentes de tráfico o vandalismo), 

deberá realizarlas el contratista en el plazo máximo de 48 horas desde su notificación y se le abonarán a 

precios de proyecto. 

TRANSPORTE E IZADO DE BÁCULOS Y COLUMNAS. 

· Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no sufran las 

columnas y báculos deterioro alguno. 

· El izado y colocación de los báculos y columnas se efectuará de modo que queden 

perfectamente aplomados en todas las direcciones. 

· Las tuercas de los pernos de fijación estarán provistas de arandelas. 

· La fijación definitiva se realizará a base de contratuercas, nunca por graneteo. Terminada esta 

operación se rematará la cimentación con mortero de cemento. 

ARQUETAS DE REGISTRO. 

· Serán de las dimensiones especificadas en el proyecto, dejando como fondo la tierra original a 

fin de facilitar el drenaje. 

· El marco será de angular 45x45x5 y la tapa, prefabricada, de hormigón de Rk= 160 kg/cm², 

armado con diámetro 10 o metálica y marco de angular 45x45x5. En el caso de aceras con 

terrazo, el acabado se realizará fundiendo losas de idénticas características.  

· El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas 

las arquetas con el objeto de evitar accidentes. 

· Cuando no exista aceras, se rodeará el conjunto arqueta-cimentación con bordillos de 25x15x12 

prefabricados de hormigón, debiendo quedar la rasante a 12 cm. sobre el nivel del terreno 

natural. 

TENDIDO DE LOS CONDUCTORES. 
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· El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y 

torceduras, así como roces perjudiciales y tracciones exageradas. 

· No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio 

interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de los 

conductores. 

ACOMETIDAS. 

· Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en las cajas situadas en el 

interior de las columnas y báculos, no existiendo empalmes en el interior de los mismos. Sólo se 

quitará el aislamiento de los conductores en la longitud que penetren en las bornas de conexión. 

· Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, como mínimo, IP-437,

es decir, protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm. (4), contra agua de lluvia hasta 

60º de la vertical (3) y contra energía de choque de 6 julios (7). Los fusibles (I) serán APR de 6 

A, e irán en la tapa de la caja, de modo que ésta haga la función de seccionamiento. La entrada 

y salida de los conductores de la red se realizará por la cara inferior de la caja y la salida de la 

acometida por la cara superior. 

· Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases. 

Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y condensador, dicho equipo se 

fijará sólidamente en el interior del báculo o columna en lugar accesible. 

EMPALMES Y DERIVACIONES. 

· Los empalmes y derivaciones se realizarán preferiblemente en las cajas de acometidas descritas 

en el apartado anterior. De no resultar posible se harán en las arquetas, usando fichas de 

conexión (una por hilo), las cuales se encintarán con cinta autosoldable de una rigidez dieléctrica 

de 12 kV/mm, con capas a medio solape y encima de una cinta de vinilo con dos capas a medio 

solape. 

· Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso existirán empalmes a lo 

largo de los tendidos subterráneos. 

TOMAS DE TIERRA. 

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las 

líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará 

como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en 

el último soporte de cada línea. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 
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· Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en 

cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

· Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-

amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para redes subterráneas, y de 

igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el 

interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable 

unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección 

mínima de 16 mm² de cobre. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o 

elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 

BAJANTES. 

En las protecciones se utilizará un tubo que alcanzará una altura mínima de 2,50 m. sobre el suelo. 

COMPROBACION DE LAS MEDICIONES LUMINOTECNICAS. 

Los valores medios de las magnitudes medidas no diferirán más de un 10 % respecto a los valores de 

cálculo de proyecto. 

CONTROL DE CALIDAD 

· Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias 

con los materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el Técnico Director 

de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que designe la dirección, con cargo a la contrata. 

· Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas 

características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en 

apartados anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste 

delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por mala calidad, falta 

de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberán ser 

retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su 

recepción definitiva, y el Técnico Director podrá  retirar  en  cualquier momento aquellos que 

presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de deshacer 

la instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el 

cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean recibidos 

definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado. 
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INSPECCIONES Y PRUEBAS DE FÁBRICA 

· La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están libres 

de defectos mecánicos y eléctricos. 

En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones: 

· Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá un 

valor de al menos 0,50 Mohm. 

· Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la 

tensión nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la 

frecuencia nominal. Este ensayo se realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y los 

cortocircuitos instalados como en servicio normal. 

· Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento mecánico 

de todas las partes móviles. 

· Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan correctamente. 

· Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el 

fabricante. Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico 

encargado por la misma. 

· Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, 

debidamente certificados por el fabricante, a la DO. 

Artículo 36.-  MATERIALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN. 

TITULAR. 

La red subterránea de baja tensión será cedida a la compañía distribuidora Iberdrola Distribución 

Eléctrica, S.A.U.

  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LA INSTALACIÓN. 

Conductores. 

Los conductores a emplear serán del tipo RV de aluminio, recomendados por el MTDYC 2.51.01, en el 

“Proyecto Tipo de Línea Subterránea de Baja Tensión.” de la compañía suministradora de energía 

eléctrica. 

Cajas generales de protección. 
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Las cajas generales de protección y su instalación cumplirán con la norma NI 76.50.01. el material de la 

envolvente será aislante, como mínimo, de la clase A, según UNE 21-305.  Estas  podrán usarse 

también para seccionamiento de la red. 

Empalmes y Terminales. 

Cuando sea imposible evitar el uso de empalmes y terminales, se elegirán de acuerdo a la naturaleza, 

composición y sección de los cables, y no deben de aumentar la resistencia eléctrica de estos. Los 

terminales deberán ser, asimismo, adecuados a las características ambientales (interior, exterior, 

contaminación, etc.). Las características de los accesorios serán las establecidas en la NI 58.20.71. 

· Los empalmes y terminales se realizarán siguiendo el MT correspondiente cuando exista, o en 

su defecto, las instrucciones de montaje dadas por el fabricante. 

· Las conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán utilizando métodos o sistemas 

que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. 

· Las derivaciones se realizarán en las correspondientes cajas de derivación, situadas por encima 

de la rasante del terreno. 

Protección contra sobrecargas. 

La protección contra sobrecargas se realizará mediante fusibles de la clase gG, que para cables de 

3x240 mm2 de sección tendrán una intensidad nominal de 315 A. 

Interrupción de conductor neutro. 

El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución. 

Cruzamientos, paralelismos, etc. 

· Calles y carreteras.

§ Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores conforme a lo 

establecido en la ITC-BT-21, recubiertos de hormigón en toda su longitud a una 

profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará 

perpendicular al eje del vial.

· Otros cables de energía eléctrica.

§ Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran 

por encima de los de alta tensión. 

§ La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía 
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eléctrica será de 0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja 

tensión. La distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1 m.

§ Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente 

enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización 

entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2 de la ITC-BT-07.

· Cables de telecomunicación.

§ La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de 

telecomunicación será de 0,20 m. La distancia del punto de cruce a los 

empalmes, tanto del cable de energía como del cable de telecomunicación, será 

superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 

directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en 

canalización entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2 de la ITC-BT-07.

§ Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra óptica con cubiertas 

dieléctricas. Todo tipo de protección en la cubierta del cable debe ser aislante. 

· Canalizaciones de agua. 

§ Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las 

canalizaciones de agua. La distancia mínima entre los cables de energía 

eléctrica y las canalizaciones de agua será de 0,20 m. La distancia mínima 

entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las 

canalizaciones de agua será de 1 m.  

§ Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente 

enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada 

según lo prescrito en el apartado 2.1.2 de la ITC-BT-07. 

§ Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección 

horizontal, y que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable 

eléctrico. 

§ Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se 

aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja 

tensión. 

· Canalizaciones de gas. 

§ 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 no puedan respetarse 

estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización 

instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en el 

apartado 2.1.2 de la ITC-BT-07.

§ Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se 

aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja 

tensión. 



Proyecto Básico de Renovación Urbana del Barrio de Los Ángeles y Apolonia 

 

Sismo de Lorca 2.011 

 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Página 80 de 163 

· Acometidas (conexiones de servicio). 

§ En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y 

canalizaciones de los servicios descritos anteriormente, se produzcan en el 

tramo de acometida a un edificio deberá mantenerse una distancia mínima de 

0,20 m. 

§ Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente 

enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada 

según lo prescrito en el apartado 2.1.2 de la ITC-BT-07. 

· Ferrocarriles. 

§ Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de

hormigón, y siempre que sea posible, perpendiculares a la vía, a una 

profundidad mínima de 1,3 m respecto a la cara inferior de la traviesa. Dichos 

tubos rebasarán las vías férreas en 1,5 m por cada extremo. 

· Conducciones de alcantarillado. 

§ Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. 

§ No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, 

instalando tubos, etc), siempre que se asegure que ésta no ha quedado 

debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán en 

canalizaciones entubadas según lo prescrito en el apartado 2.1.2 de la ITC-BT-

07.

· Depósitos de carburante. 

§ Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas y distarán, como 

mínimo, 0,20 m del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito, 

como mínimo 1,5 m por cada extremo. 

Artículo 37.-  MOBILIARIO URBANO 

37.1. Definición 

El presente artículo será de aplicación para todas aquellas unidades o elementos del Proyecto que, 

estando realizadas en madera, o bien, que incluyan este material como parte integrante de las mismas, 

sean destinadas a formar parte del mobiliario urbano, quedando, por tanto, situadas a la intemperie.

Asimismo se incluyen las papeleras, pilonas, bebederos, alcorques, barandillas y vallados fabricados en 

los materiales especificados en los planos y precios unitarios. 

37.2. Materiales 

§ La madera a emplear será de tipo resinoso, y de fibra recta. 

§ No presentará signo alguno de putrefacción ni atronaduras o ataque de hongos. 
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§ Estará exenta de grietas, lupias, verrugas, manchas o cualquier otro defecto que 

perjudique a su resistencia. 

§ Los nudos tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de 

la pieza. Las fibras serán rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor 

dimensión de la pieza. 

§ El contenido de humedad no será inferior al 15 por ciento según la norma UNE 56.529. 

§ El peso específico mínimo será de 0,60 Toneladas por metro cúbico, según la norma 

UNE 56.531. 

§ Las características mecánicas se ajustarán a las especificaciones de las normas UNE 

56.535 a 56.539. 

§ Los elementos metálicos restantes quedan definidos por la ficha técnica del producto y 

los planos; en particular deberán ser: 

§ Papelera: Chapa perforada y tubo galvanizados, adaptada a minusválidos. 

§ Bancos: Acero cincado termolacado. 

§ Barandillas y vallados: perfilería de acero estructural, pintadas. 

§ Pilonas: Hierro con anillo de acero inoxidable, con base de acero galvanizado. 

§ Bebederos: Acero inoxidable AISI 316. 

§ Alcorques: Fundición dúctil. 

§ Juegos infantiles: Madera en HPL (placas laminadas de alta presión), tubos de 

acero pintado con pintura de poliéster termolacado y chapa de acero inoxidable 

(tobogán). Base de chapa de acero decapada galvanizada en caliente 

(balancín). Poste de madera tratada en autoclave (columpio). 

§ Juegos biosaludables para mayores: Acero estructural con imprimación y pintura 

de poliéster, mecanismos formados por ejes galvanizados y rodamientos 

autolubricados y asiento en madera HPL (remo, esquí fondo, giro de cintura y 

noria). 

37.3. Protección: 
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Los elementos de madera estarán protegidos de manera que se aumente su durabilidad, 

fundamentalmente frente al ataque de seres vivos (hongos e insectos xilófagos) y de los agentes 

agresivos de la intemperie, especialmente el agua. 

Los procedimientos de protección admisibles para los elementos de madera a emplear en mobiliario 

urbano serán el de inyección de producto protector en madera seca, por medios mecánicos y/o el de 

impregnación de madera seca por capilaridad a partir de la superficie. 

37.4. Recepción 

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las 

condiciones y normas expuestas, su recepción se realizará comprobando únicamente sus características 

aparentes. 

En todo caso, queda a criterio de la Dirección Técnica la clasificación del material en lotes de control y la 

decisión sobre los ensayos de recepción a realizar. 

Las partidas o lotes rechazados serán retirados o sustituidos. 

Artículo 38.-  SLURRY. 

§ Formará una mezcla homogénea de áridos y cargas minerales, con granulometría 

cerrada, y productos termoplásticos en emulsión. 

§ Podrá ser negro con ligante a base de emulsión asfáltica o de color, con ligante a base 

de resinas sintéticas. 

§ Cumplirá la norma NTE-RSC “Pavimentos Continuos” en lo referente a su aplicación. 

Artículo 39.-  SUMINISTRO DE PLANTAS. 

39.1. Definición.  

§ Toda especie y/o variedad vegetal deberá corresponderse con la definida en proyecto. 

§ Ante cualquier indefinición o duda referente a la especie será de aplicación el criterio 

establecido en la obra “Flora Ibérica” (Castroviejo, S. et al. 1986-1997. Flora Ibérica. 

Tomos I, II, III, IV, V y VIII. CSIC.) o en “Flora Europea” (Tutin, T.G. et al. 1964-1980. 

Flora Europea. 5 vol. Cambrigde University Press), o en su defecto, el dictamen de un 

centro oficial designado por la Dirección de Obra. 
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§ Por lo que respecta a la procedencia del material vegetal, éste deberá respetar la 

legislación vigente autonómica. 

39.2. Recepción  

§ Todo material vegetal introducido en obra deberá estar etiquetado con indicación de 

género, especie, autor y variedad si procediera. 

§ El material de las etiquetas deberá ser biodegradable.  

39.3. Condiciones de los materiales.  

§ Para las plantas objeto del Proyecto, deberá acompañarse documento que acredite la 

procedencia de su material de reproducción haciendo referencia explícita a los números 

de lote y etiquetas oficiales. 

§ Cuando la Dirección de Obra lo estime oportuno se procederá a un muestreo para la 

identificación de las especies y variedades suministradas. En caso de duda se designará 

el centro oficial de referencia.  

39.4. Criterios de aceptación y rechazo.  

§ Independientemente del momento en el que se detectara y verificara la falta de identidad 

entre una especie introducida en obra respecto a la definida en proyecto, ésta será 

objeto de rechazo.  

§ En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto de 

incumplimiento de condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura. 

§ Sólo se admitirán sustituciones de especies por otras equivalentes cuando se prevea 

con la suficiente antelación y sea aprobado por la Dirección de Obra. 

§ Los árboles que en el transporte y operaciones de descarga y acopio hayan sido 

dañados deberán ser sustituidos a cargo del contratista, inmediatamente, si así lo 

ordenara la Dirección de Obra. 

§ El contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su 

costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso 

producido pueda repercutir en el plazo de ejecución de la obra. 

§ Todas las plantas empleadas en estos trabajos deberán reunir las características 

indicadas en el presente Pliego, en el Cuadro de Precios o en cualquier otro Documento 

del Proyecto y merecer la conformidad del Director de Obra. 
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§ Las plantas se presentarán con cepellón y deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón 

intacto, sea cual sea el tipo de envase utilizado. Este deberá ser proporcional al vuelo, y 

los cortes de raíz serán limpios y sanos. La raíz no presentará enrollamiento apical. 

§ Todas las plantas deberán ser aprobadas por el Director de Obra, desechándose 

aquellas que sufran o presenten síntomas de haber sufrido alguna enfermedad 

criptogámica o ataques de insectos; así como desperfectos en su parte aérea o su 

sistema radical, como consecuencia de falta de cuidados en la preparación del vivero y/o 

en el transporte.  

39.5. Documentación adjunta al suministro.  

Las plantas se suministrarán etiquetadas por lotes, entendiéndose éstos como los conjuntos de plantas 

definidos en origen por la Dirección de Obra a partir de la similitud en los siguientes parámetros: especie, 

variedad, edad, proceso de producción y zona de cultivo en vivero.  

En cada lote se definirán, como mínimo, los siguientes parámetros: 

· Especie 

· Variedad 

· Tamaño 

· Edad 

· Procedencia del propágulo 

· Número de repicados 

· Fecha del último repicado 

· Número de plantas 

· Nombre del vivero y nombre de registro en el organismo de control. 

Artículo 40.-  MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO. 

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas para cada 

uno de ellos en los Pliegos de Condiciones correspondientes y el Proyecto. 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección de Obra, quien podrá 

señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra los materiales 

desechados. 
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Artículo 41.-  MATERIALES SOBRANTES. 

La Dirección de Obra no adquiere compromiso ni obligación de comprar o conservar los materiales 

sobrantes después de haberse ejecutado la obra, o los no empleados al declararse la rescisión de 

contrato. 
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Parte Cuarta 

CONDICIONES QUE HAN DE REGIR LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

 



Proyecto Básico de Renovación Urbana del Barrio de Los Ángeles y Apolonia 

 

Sismo de Lorca 2.011 

 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Página 87 de 163 

PARTE CUARTA: CONDICIONES QUE HAN DE REGIR LA EJECUCIÓN DE UNIDADES DE 
OBRA. 

Artículo 42.-  GENERALIDADES. 

En todo momento se adoptarán las medidas de seguridad oportunas durante la ejecución de las obras, 

sin perjuicio alguno de las condiciones de salubridad e higiene de los trabajadores. Se estará a lo 

dispuesto en el RD 486/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Artículo 43.-  REPLANTEO 

El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 8 del Pliego de 

Condiciones Generales del Estado. En el acta que al efecto ha de levantar el Contratista, se ha de hacer 

constar expresamente que se ha comprobado, a su plena satisfacción, la correspondencia en planta y 

cotas relativas entre la situación de las señales fijas que se han construido en el terreno y las homólogas 

indicadas en los planos donde están referidas las obras proyectadas. También ha de constatarse que 

dichas señales son suficientes para poder determinar perfectamente cualquier parte de la obra 

proyectada de acuerdo con los planos que figuran en el Proyecto sin que se tenga ninguna duda sobre 

su interpretación.  

Una vez firmada el acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a replantear por sí las partes 

de obra según prime para su construcción de acuerdo a los datos de los planos o los que le proporciones 

la Dirección Facultativa en caso de modificaciones aprobadas y dispuestas por la propiedad. Para ello 

fijará en el terreno, además de las ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para que quede 

perfectamente terminado el replanteo parcial de la obra  a ejecutar. 

Todos los gastos de replanteo general, así como los ocasionados en la verificación de los replanteos

parciales y la comprobación de todos ellos, serán de cuenta del Contratista. Los gastos de replanteo 

originados por cualquier variación debida a iniciativa de la Propiedad, serán sufragados por ésta. 

Artículo 44.-  DEMOLICIÓN DE BORDILLOS, ACERAS Y MUROS 

44.1. Definición 

Esta actividad comprende la demolición del firme de aceras, incluyendo la base y subbase del mismo y la 

posterior carga, transporte y descarga en vertedero de los productos resultantes. Asimismo incluye las 

labores de demolición de muros y obras de fábrica y de bordillos, excluida la cimentación y eventual 

sobreexcavación.  
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44.2. Ejecución 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo 

tapas de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano. 

Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la 

zona. No se realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 a 22:00 horas, a no ser 

que exista autorización expresa de la Dirección de Obra. Las operaciones se efectuarán con las 

precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 

construcciones próximas a las aceras a demoler. 

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de 

observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera 

preciso, dando aviso inmediato a la Dirección de Obra. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. 

Artículo 45.-  DEMOLICIÓN DE FIRME DE CALZADAS Y PAVIMENTOS. 

45.1. Definición 

Incluye la demolición de aquellas capas de los firmes de calzadas, aparcamientos o zonas que no sean 

exclusivamente peatonales, constituidas por materiales en los que intervenga un conglomerante 

hidráulico o bituminoso, así como la carga y transporte a vertedero y la descarga en el mismo de los 

productos resultantes. 

45.2. Ejecución 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo 

tapas de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano. 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas.  

En este sentido, se atenderá a lo que ordene la Dirección Técnica, que designará y marcará los 

elementos que haya que conservar intactos. 

Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la 

zona. No se realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que 

exista autorización expresa de la Dirección Técnica. 
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Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de 

observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera 

preciso, dando aviso inmediato a la Dirección de Obra. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. Al finalizar la jornada no deben 

quedar elementos inestables, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas 

puedan provocar su derrumbamiento. 

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 la Dirección de Obra. 

Artículo 46.-  TALA DE ÁRBOLES, 

46.1. Definición 

Consiste esta unidad en el derribo, troceo y retirada de aquellos árboles para los que el Proyecto haya 

previsto su eliminación. Tendrán la consideración de árboles, a efectos de esta unidad, aquellos 

elementos vegetales leñosos no ramificados desde la base cuya altura total exceda de 2,00 metros y/o el 

perímetro de su tronco medido a 1,00 metros del cuello sea superior a 30 centímetros. 

La eliminación de aquellos ejemplares que no reúnan las características indicadas se considerará 

comprendida, en su caso, en la unidad relativa a la excavación en parterres. 

46.2. Ejecución 

Previo a la ejecución de esta unidad, el Contratista deberá recabar de la Dirección de las Obras la 

confirmación de los ejemplares que van a ser talados. 

Para evitar el deterioro de aquellos ejemplares que deban mantenerse o de cualquier otro elemento que 

pudiera ser dañado, se adoptarán las medidas necesarias, incluida la de proceder al progresivo troceo 

de la copa y no al derribo de una vez del ejemplar completo. 

Efectuada la tala se procederá a la retirada de productos a vertedero o lugar que indique la Dirección 

Técnica. 

Artículo 47.-  LEVANTADO PARTERRES Y ZONAS AJARDINADAS. 

47.1. Definición. 

Esta unidad consiste en la extracción y retirada de las zonas afectadas por la obra de todos los arbustos, 

plantas, maleza y broza, excluida la excavación de tierras. 
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47.2. Ejecución De Las Obras. 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes. La Dirección de Obra designará y marcará los elementos que 

hayan de conservarse intactos. 

Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas 

a la obra. Todos los subproductos no susceptibles de aprovechamiento serán retirados a vertederos. Los 

restantes materiales, podrán ser utilizados por el Contratista, previa aceptación por la Dirección de Obra, 

de la forma y en los lugares que aquél proponga. 

Artículo 48.-  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL. 

48.1. Definición. 

Esta unidad consiste en la excavación y apilado junto a la zona de obras, o retirada al lugar de empleo o 

vertedero, de la capa o manto de terreno vegetal que se encuentra en el área de construcción de las 

obras, en una profundidad de 0,80m. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

§ Excavación. 

§ Carga, transporte, descarga y apilado. 

§ Extendido y apisonado en taludes o lugar de empleo, o retirada a vertedero. 

Todo ello realizado conforme a las presentes especificaciones y a las instrucciones complementarias 

dadas por la Dirección de Obra. 

48.2. Ejecución De Las Obras. 

El acopio de tierra vegetal se hará en lugares apropiados y de tal forma que no interfiera a tráfico ni a la 

ejecución de las obras o perturbe los desagües y drenajes provisionales o definitivos, en lugares de fácil 

acceso para su conservación y posterior transporte a su lugar de empleo. 

El acopio de tierra vegetal se realizará mediante caballones de uno coma cinco (1,50) metros de altura, 

con la superficie ligeramente ahondada y taludes laterales lisos e inclinados para evitar su erosión. 

La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente, o que fuese rechazada, se transportará a 

vertedero. 

Artículo 49.-  EXCAVACIÓN DE TIERRA. 

49.1. Definición. 
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Esta unidad comprende el conjunto de operaciones necesarias para excavar, cargar y transportar los 

materiales de la explanación en terreno  hasta lugar de empleo o vertedero, en las zonas donde ha de 

asentarse la  superestructura y zonas conexas hasta la cota de explanación general. 

Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción, carga, transporte y descarga de los productos 

resultantes de la excavación en el lugar de acopio, empleo o vertedero, incluso en este caso, el canon de 

vertido. 

Quedan incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones necesarias para mantener un adecuado 

drenaje durante los trabajos, así como el saneo y perfilado de los taludes. 

49.2. Clasificación. 

En este proyecto las excavaciones serán en suelos, terrenos de tránsito y roca, por lo que se emplearán 

medios mecánicos. 

49.3. Ejecución De Las Obras. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación 

ajustándose a las alineaciones, pendientes y dimensiones según Planos y/o Replanteo o que se indiquen 

por la Dirección de Obra. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones correspondientes a la explanación se removerá 

previamente, pudiendo el Director de Obra ordenar su acopio para su utilización posterior. La tierra 

vegetal extraída se mantendrá separada del resto de productos excavados. 

Las excavaciones se efectuarán con los taludes indicados en Planos con las modificaciones que ordene 

o autorice el Director de Obra. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier 

excavación para poder realizar las mediciones necesarias sobre el terreno. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la 

resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los 

siguientes fenómenos: 

§ Inestabilidad de taludes debido a excavación. 

§ Erosiones locales. 

§ Encharcamientos debidos a drenaje defectuoso de las obras. 

Durante las diversas etapas de la realización de la explanación de las obras, éstas se mantendrán en 

perfectas condiciones de drenaje. 
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Todos los materiales que se obtengan de la excavación podrán ser utilizados, si cumplen las condiciones 

requeridas en este Pliego en la formación de rellenos y demás usos fijados en los planos. 

El Contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga de la 

excavación y cuya utilización en rellenos y otros usos no esté prevista. 

Los taludes de desmontes serán los que según la naturaleza del terreno permitan la excavación y 

posterior continuidad de las obras, con la máxima facilidad para el trabajo, seguridad  para el personal y 

que eviten daño alguno a terceros, estando obligado el Contratista a adoptar todas las precauciones que 

correspondan en este sentido, incluyendo el empleo de entibaciones y protecciones frente a 

excavaciones en especial en las cercanías de construcciones existentes, siempre de acuerdo con la 

legislación vigente y las ordenanzas municipales en su caso, aún cuando no fuese expresamente

requerido para ello por la Dirección de Obra. 

Todo exceso de excavación que el Contratista realice, ya sea por error, abuso o defecto en la técnica de 

ejecución, deberá rellenarse con material de relleno para terraplén. 

En el caso de que los taludes de las excavaciones en explanación realizados de acuerdo con los datos 

de los planos fuesen inestables en una longitud superior a quince (15) metros, el Contratista deberá 

solicitar de la Dirección de Obra la definición de un nuevo talud, sin que por ello resulte eximido de 

cuantas obligaciones y responsabilidades se expresan en el párrafo anterior, tanto previa como 

posteriormente a la aprobación. 

49.4. Tolerancias. 

Las tolerancias de ejecución de las excavaciones a cielo abierto serán las siguientes: 

§ En las explanaciones excavadas se admitirá una diferencia máxima de diez (10) centímetros 

entre cotas extremas de la explanación resultante y en cuyo intervalo ha de estar comprendida la 

correspondiente cota del Proyecto o Replanteo. En cualquier caso la superficie resultante debe 

ser tal que no haya posibilidades de formación de charcos de agua, debiendo, para evitarlo, el 

Contratista, realizar a su costa el arreglo de la superficie terminando la excavación 

correspondiente de manera que las aguas queden conducidas a cunetas. 

§ En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes y entrantes de hasta diez 

(10) centímetros. En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán 

diferencias en cota de hasta cinco centímetros en exceso o defecto (± 5cm), debiendo quedar la 

superficie perfectamente saneada. 

Artículo 50.-  EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS. 

50.1. Definición. 
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Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para instalaciones de tuberías y 

canalizaciones, etc. en el terreno. 

Dichas operaciones incluyen la remoción, el sostenimiento, extracción, carga, transporte y descarga de 

los productos resultantes de la excavación en el lugar de empleo o vertedero. 

50.2. Clasificación. 

En el presente proyecto, este tipo de excavación se considera como no clasificada. 

50.3. Ejecución De Las Obras. 

Previo a la ejecución se deberá vallar la zona y establecer los pasos peatonales y/o vehículos que sean 

necesarios debidamente señalizados. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra con antelación suficiente, el comienzo de cualquier 

excavación, en pozo o zanja, a fin de que ésta pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el 

terreno. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta llegar a la 

profundidad señalada en los planos y obtener una superficie uniforme. No obstante, la Dirección de Obra 

podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de 

asegurar un apoyo o cimentación satisfactorio. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación del material inadecuado para la 

cimentación de los elementos que han de apoyarse en el fondo de la zanja o pozo, y su sustitución por 

material apropiado, y a la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga de la excavación 

y que no tenga prevista su utilización en otros usos. 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se estén excavando, se utilizarán los medios e 

instalaciones auxiliares necesarias para agotarla. 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras se 

rellenarán adecuadamente. Cuando los cimientos apoyen sobre material meteorizable, la excavación de 

los últimos treinta (30) centímetros, no se efectuará hasta los momentos antes de construir aquéllos. 

El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la zona de obras sin permiso 

de la Dirección. Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de trabajo se apilará en acopios 

situados en otras zonas, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra. 

En el caso de apertura de zanjas, no se dispondrá taludes verticales de profundidades mayores de lo 

que permita el terreno, en caso de disponer de profundidades de zanjas mayores, se deberán proveer 

taludes suficientemente seguros hasta la coronación, de forma que el desplome de tierras no produzca el 

soterramiento del trabajador. 
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Si el material excavado se apila junto a la zanja o pozo, el pie de talud del material apilado estará

separado una longitud igual a la profundidad de la zanja de su borde de la zanja o pozo tanto si sus 

paredes están sostenidas con entibaciones como sin ellas.  

Además en el caso de tránsito de vehículos se dispondrán de protecciones necesarias de forma que la 

distancia hasta el talud de la zanja sea al menos de una vez la altura del talud. 

50.4. Tolerancias. 

Las dimensiones de las zanjas y pozos serán las definidas en las secciones tipo de los Planos del 

Proyecto. 

La tolerancia en la rasante de excavación será como máximo de cinco (5) centímetros por debajo de la 

rasante teórica, no debiendo quedar en ningún caso por encima de dicha rasante. 

Las tolerancias para el caso de excavaciones en zanja con taludes no verticales, serán las definidas en 

el apartado de excavación de la explanación para cualquier tipo de terreno. 

Artículo 51.-  ENTIBACIÓN DE ZANJAS Y POZOS. 

51.1. Definición 

Se define como entibaciones en zanjas y pozos la construcción provisional de madera, acero o mixta que 

sirve para sostener el terreno y evitar desprendimientos y hundimientos en las excavaciones en zanja y 

en pozo durante su ejecución, hasta la estabilización definitiva del terreno mediante las obras de 

revestimiento o de relleno del espacio excavado. 

51.2. Ejecución 

§ El Contratista estará obligado a efectuar las entibaciones de zanjas y pozos que sean 

necesarias para evitar desprendimientos del terreno, sin esperar indicaciones u órdenes 

de la Dirección Técnica, siempre que por las características del terreno, la profundidad 

de la excavación o las condiciones meteorológicas lo considerase procedente para la 

estabilidad de la excavación y la seguridad de las personas, o para evitar excesos de 

excavación inadmisibles, según lo establecido en este Pliego. 

§ La elección del tipo de entibación se realizará según la norma NTE-ADZ. 

§ El Contratista presentará a la Dirección de las Obras los planos y cálculos justificativos 

de las entibaciones a realizar, con una antelación no inferior a diez (10) días de su 

ejecución. 
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§ Aunque la responsabilidad de las entibaciones es exclusiva del Contratista, la Dirección 

de las Obras podrá ordenar el refuerzo o modificación de las entibaciones proyectadas 

por el Contratista, en el caso en que aquélla lo considerase necesario, debido a la 

hipótesis del empuje del terreno insuficientes, a excesivas cargas de trabajo en los 

materiales de la entibación o a otras consideraciones justificadas. 

§ El Contratista será responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la 

falta de entibación, de sostenimientos y de su incorrecto cálculo o ejecución. 

§ La Dirección Técnica podrá ordenar la ejecución de entibaciones o el refuerzo de las 

previstas o ejecutadas por el Contratista siempre que lo estime necesario.  

§ La ejecución de entibaciones será realizada por operarios de suficiente experiencia y 

dirigida por un técnico que posea los conocimientos y la experiencia adecuada al tipo e 

importancia de los trabajos de entibación a realizar en la obra.  

§ No se permitirá realizar otros trabajos que requieran el paso de personas por el sitio 

donde se efectúan las entibaciones. 

§ En ningún caso se permitirá que los operarios se sitúen dentro del espacio limitado por el 

trasdós de la entibación y el terreno. 

§ En ningún caso se permitirá que los elementos constitutivos de las entibaciones se 

utilicen para el acceso del personal ni para el apoyo de pasos sobre la zanja. El borde 

superior de la entibación se elevará por encima de la superficie del terreno como mínimo 

10 cm. 

§ El Contratista está obligado a mantener una permanente vigilancia del comportamiento

de las entibaciones y a reforzarlas o sustituirlas en caso necesario. 

Artículo 52.-  TERRAPLÉN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN. 

52.1. Definición. 

Esta unidad consiste en el extendido y compactación de suelos procedentes de excavación. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

§ Extensión por tongadas del material. 

§ Humectación o desecación de cada tongada y compactación. 

§ Refino de taludes. 

Las zonas del terraplén son: 
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§ Cimiento: Formado por aquella parte del terraplén que está por debajo de la superficie original 

del terreno y que ha sido vaciada durante la excavación de la capa de tierra vegetal o al hacer 

una excavación adicional por la presencia de material inadecuado. 

§ Núcleo: Parte del terraplén comprendida entre el cimiento y la capa de forma. 

§ Explanada: Coronación o parte superior del terraplén, con el espesor que figura en los planos. 

52.2. Ejecución De Las Obras.  

§ Equipo. 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la 

ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente apartado. 

§ Preparación de la superficie de asiento. 

Consistirá en el desbroce del terreno, si fuera necesario, la excavación y extracción de la tierra 

vegetal y el material inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad requerida en los Planos o a 

juicio de la Dirección.  A continuación, para conseguir la trabazón adecuada entre el terraplén y el 

terreno, se escarificará éste, de acuerdo con la profundidad prevista en los planos o señalada por la 

Dirección, y se compactará en las mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del 

terraplén. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes, se prepararán estos, a fin de 

conseguir su unión con el nuevo terraplén. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán 

indicadas por la Dirección. Si el material procedente del antiguo talud cumple las condiciones 

exigidas para la zona de terraplén de que se trata, se mezclará con el nuevo terraplén para su 

compactación simultánea. En caso negativo, será transportado a vertedero. 

Cuando el terraplén 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 segundas fuera del 

área donde vaya a construirse el terraplén antes de comenzar su ejecución. Estas obras, que 

tendrán carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a las instrucciones del Director de Obra. 

Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se 

asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

En aquellos casos en que el relleno se asiente sobre una ladera natural con pendiente superior a 

diez grados (10º), se excavarán bermas escalonadas para garantizar la estabilidad del relleno. 

La situación de las bermas debe ser definida en obra con el criterio de estar excavadas en roca o 

apoyadas en suelos firmes en el caso de que el espesor de los mismos sea superior a tres metros 

(3m) a no ser que se indique en los Planos lo contrario. Las bermas no deben excavarse con 

excesiva anticipación a la ejecución del relleno; el proceso constructivo debe ser tal que no exista 

más que una berma excavada con anticipación al tajo del relleno y compactación. En el caso de que 
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al excavarlas se apreciara la existencia de manantiales fluyentes o potencialmente fluyentes en 

época de lluvia o zonas húmedas, debe disponerse un drenaje de acuerdo con el detalle que defina 

la dirección de obra. 

§ Extensión de las tongadas. 

Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, 

empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales serán 

extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. 

El espesor de las tongadas no será superior a cuarenta centímetros (40cm), de modo que se 

obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. 

Los materiales de cada tongada serán 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 Obra. Cuando la 

tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, la Dirección no autorizará la 

extensión de la siguiente. 

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. 

Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas 

operarán sobre todo el ancho de cada capa. 

§ Compactación. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 

tongada y no se extenderá sobre ella ninguna otra en tanto no se haya realizado la nivelación y 

conformación de la misma y comprobando su grado de compactación. 

En el cuerpo del terraplén se deberá alcanzar como mínimo un noventa y cinco por ciento (95%) 

de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado para los rellenos procedentes de 

préstamos y que al menos están clasificados como tolerables en el PG-3.

En el cuerpo del terraplén con terrenos procedentes de la excavación se deberá alcanzar se 

deberá alcanzar como mínimo un cien por cien (100%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo 

Próctor Modificado.  

El módulo de deformación obtenido en la zona de recarga de un ensayo de placa será superior a 

cuatrocientos cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (450kg/cm2) para suelos finos, con un 
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cernido por el 0,080 UNE entre 15 y 40%; y a seiscientos kilogramos por centímetro cuadrado 

(600kg/cm2) para suelos granulares, con un cernido por el por el 0,080 UNE inferior a 15%. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o proximidad a obra de fábrica no 

permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación de los 

terraplenes, se compactarán con medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se 

alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. 

52.3. Limitaciones de la Ejecución. 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados 

centígrados (2ºC) debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de 

dicho límite. 

Si existe el temor de que vayan a producirse heladas, el Contratista de las obras deberá proteger todas 

aquellas zonas que pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de obra 

dañadas se levantarán y reconstruirán sin abono adicional alguno. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, incluso de los equipos de 

construcción, hasta que no se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 

necesariamente tenga que pasar sobre ellas, se distribuirá de forma que no se produzcan roderas en la 

superficie. 

52.4. Tolerancia de Acabado. 

En la superficie del núcleo del terraplén se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y a ambos 

bordes de la misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros (20m), y 

niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos. En los recuadros entre estacas, la superficie 

no rebasará la superficie teórica definida por ellas, ni bajará de ella más de tres centímetros (3cm) en 

ningún punto.  

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15mm) cuando se compruebe con 

una regla de tres metros (3m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje del terraplén. Tampoco 

podrá haber zonas capaces de retener agua. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas, se corregirán por el Contratista y a sus 

expensas. 

Artículo 53.-  RELLENOS. 

53.1. Definición. 
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En los casos que por el exceso de espesor de zahorras se considere conveniente el empleo de rellenos, 

éste se realizará con material seleccionado, salvo los especificados en los planos o mediciones con otro 

material. 

53.2. Materiales. 

Se aplicará lo descrito en el correspondiente apartado de este Pliego. 

53.3. Ejecución De Las Obras.  

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la ejecución de 

la obra según lo definido en este Proyecto. 

Inicialmente se procederá a la preparación de la superficie según lo señalado en el artículo 300 del 

citado PG-3.

Se procederá a la ejecución del relleno empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas 

anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 

paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas antes de la compactación  no será superior a 

treinta centímetros (30cm), para que con los medios disponibles se obtenga en todo el espesor el grado 

de compactación exigido.  

Los materiales de cada tongada serán 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 Obra. Cuando la tongada 

subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, la Dirección no autorizará la extensión de 

la siguiente. 

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 la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. El contenido óptimo de 

humedad se obtendrá a la vista de los resultados de ensayos que se realicen en obra con la maquinaria 

disponible.  

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el humedecimiento 

de los materiales sea uniforme. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de cada 

tongada. La densidad que se alcance no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima 

obtenida en el ensayo de Próctor Modificado en el suelo tolerable. Esta determinación se hará según la 

norma de ensayo NLT-107/72. 
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Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o proximidad a obra de fábrica no permitan el 

empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación de los terraplenes, se 

compactarán con medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean 

inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. 

Si se utilizan rodillos vibrantes para la compactación, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar 

vibración para corregir las perturbaciones superficiales que hubiera podido causar la vibración y sellar la 

superficie. 

Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados 

centígrados (2ºC) 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, incluso de los equipos de 

construcción, hasta que no se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 

necesariamente tenga que pasar sobre ellas, se distribuirá de forma que no se concentren huellas de 

rodadas la superficie. 

53.4. Control De Calidad. 

Se aplicará lo especificado en el correspondiente apartado de este Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

Artículo 54.-  MORTEROS. 

54.1. Definición. 

Los morteros a usar en este proyecto estarán formados por: 

§ Cemento. 

Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie. 

El cemento estará en la proporción según la Documentación Técnica y la Tabla incluida en este 

apartado. 

El cemento del mortero a emplear será del tipo CEM II, clase 32,5, según el vigente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-08.

§ Arena. 

Procederá de río, mina, playa, machaqueo o mezcla de ellas. Las arenas cumplirán las 

siguientes condiciones: 
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§ Contenido de materia orgánica: La disolución ensayada según la norma UNE-

7082, no tendrá un color más oscuro que la disolución tipo. 

§ Contenido de otras impurezas: El contenido total de materias perjudiciales como 

mica, yeso, feldespato descompuesto y pirita granulada, no será superior al 2%. 

§ Forma de los granos: Será redonda o poliédrica. Se rechazarán los que tengan 

forma de laja o acicular. 

§ Tamaño de los granos: El tamaño máximo del árido será de 2,5mm. 

§ Volumen de huecos: Será inferior al 35%. Se podrá comprobar en obra 

utilizando un recipiente que se enrasará con la arena. A continuación se verterá 

agua sobre la arena hasta que rebose. El volumen de agua admitida será inferior 

al 35% del volumen del recipiente. 

§ La arena estará en la proporción según la Documentación Técnica y la Tabla 

incluida en este apartado. 

§ Agua. 

§ No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea 

inferior a 5ºC o superior a 40ºC. 

§ El mortero se batirá hasta que se haya obtenido una mezcla homogénea. 

§ Los morteros de cemento se utilizarán a continuación de su amasado. 

§ Antes de confeccionar un nuevo mortero, se limpiarán los útiles de amasado. 

§ La dosificación de un metro cúbico de mortero (1m3), en función de las 

proporciones de cemento (C), y arena, (A), serán las especificadas en la tabla 

incluida en este apartado. 

Tipo de mortero C/A Cemento (kg) Arena (m3) Agua (m3)

de Cemento
1/3 440 0,975 0,260

1/6 250 1,100 0,255

54.2. Ejecución. 

El amasado del mortero podrá hacerse a brazo o por medios mecánicos. En este caso el tiempo mínimo 

de permanencia en batido de los morteros será de medio minuto contando a partir del momento de 

añadir el agua a la mezcla. 

Se batirá hasta conseguir una mezcla homogénea de consistencia blanda y pegajosa. 
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Artículo 55.-  OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA Y HORMIGÓN ARMADO. 

55.1. Materiales. 

§ Cemento. 

Además de las condiciones exigidas en el Artículo 202 del PG-3, cumplirá las que se indican en 

el Artículo 26. de la Instrucción EHE. 

Todos los suministros de cemento deberán provenir de una fábrica para cada tipo de cemento, 

siempre y cuando ésta sea capaz, a juicio de la Dirección de Obra, de mantener la uniformidad de 

las características del cemento suministrado durante la duración de la obra. 

§ Agua. 

Además de las condiciones exigidas en el Artículo 280 del PG-3, cumplirá las que se indican en 

el Artículo 27. de la Instrucción EHE. 

§ Áridos. 

Además de las condiciones exigidas en los apartados 610.2.3. y 610.2.4 del PG-3, cumplirán las 

que se indican en el Artículo 28. de la Instrucción EHE. 

§ Aditivos. 

No se empleará ninguno que no haya sido previamente aprobado por el Ingeniero Director de la 

Obra. 

En ningún caso se admitirá la adición, a los hormigones para armar, de cloruro cálcico o productos 

basados en este compuesto. 

55.2. Ejecución De Las Obras. 

§ Consideraciones generales. 

De acuerdo con la Instrucción EHE, se considera imprescindible la realización de ensayos 

previos en todos y cada uno de los casos, muy especialmente cuando se empleen cementos 

diferentes del Portland. 

Los aditivos del hormigón deberán obtener la “marca de calidad” en un laboratorio que, señalado 

por la Dirección de Obra, reúna las instalaciones y el personal especializado para realizar los 

análisis, pruebas y ensayos necesarios para determinar sus propiedades, los efectos favorables y 

perjudiciales sobre el hormigón, etc. 

No se empleará ningún aditivo que no haya sido previamente aprobado por la Dirección de Obra. 

§ Tipo de hormigón. 

Los tipos de hormigón a emplear serán los indicados en los planos, es decir: 
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· En hormigón de limpieza.    HM-20/P/40/II. 

· Hormigones estructurales.    HA-25/B/20/II y HA-25/P/40/II 

· Para pavimentos.    HA-20/B/20/II 

§ Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

Las tolerancias admitidas sobre la dosificación aceptada serán: 

§ El uno por ciento (± 1%) en la cantidad de cemento. 

§ El dos por ciento (± 2%) en la cantidad de árido. 

§ El uno por ciento (± 1%) en la cantidad de agua. 

En ningún caso, la relación agua cemento será superior a cincuenta centésimas (0,50). 

Asimismo, no se permitirá el empleo de hormigones de consistencias fluidas. En ningún caso se 

utilizarán hormigones con un contenido en agua superior al correspondiente a la consistencia 

fluida. 

§ Transporte. 

El equipo de transporte del hormigón deberá ser aprobado a pie de obra antes de su 

utilización en la misma para determinar su capacidad de suministrar un hormigón uniforme. 

Se realizará pruebas de consistencia (cono de Abrams), con muestras de hormigón 

obtenidas al principio y al final de una misma amasada. Si los asientos obtenidos difieren en más 

de lo admitido por la Instrucción EHE, se deberá modificar el equipo hasta que se obtengan 

resultados satisfactorios. El equipo de transporte de hormigón empleado en las obras deberá ser 

examinado diariamente para detectar acumulaciones de hormigón o mortero endurecido o el 

desgaste de las paletas, en cuyo caso, se deberá realizar la prueba de uniformidad especificada 

más arriba, y cuando sea necesario, se tomarán las medidas correctoras. 

No se añadirá agua al hormigón durante su transporte y colocación. 

§ Vertido. 

Como preparación para el hormigonado el hormigón colocado anteriormente deberá limpiarse a 

fondo mediante lavado con chorro de aire y agua a presión para eliminar todos los materiales 

sueltos. 

Cuando existan filtraciones de agua en las superficies contra las cuales se haya de verter el 

hormigón, se establecerán los oportunos drenajes, conduciendo el agua hasta los sistemas de 

agotamiento previstos. 

El hormigón deberá verterse en su posición definitiva en un tiempo compatible con los aditivos 

añadidos sin que se alcance más del 70% del tiempo de inicio de fraguado, u otro tiempo que pueda 

ser aprobado por la Dirección de Obra de acuerdo con la Instrucción EHE. 
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En caso de parada del equipo de hormigonado, el Contratista deberá dejar la superficie de 

hormigón formando una junta plana (junta fría). El hormigón de la superficie de tales juntas deberá 

limpiarse con chorro de aire y agua a alta presión antes de que se endurezca el hormigón, 

proporcionando una superficie limpia e irregular libre de lechada de cemento. Antes de reanudar el 

hormigonado, deberá mojarse la superficie y se dispondrá sobre ella una capa delgada de mortero 

de cemento. 

§ Compactación y curado. 

Se someterán a la aprobación de la Dirección de Obra los medios a emplear. Igualmente la 

Dirección de Obra aprobará la forma de puesta en obra, consistencia, transporte y vertido, 

compactación y curado; así como las medidas a tomar para el hormigonado en condiciones 

especiales. 

No se permitirá en ningún caso, la compactación por apisonado. 

§ Juntas. 

Se realizarán juntas de hormigonado en los lugares y piezas que se indican en los planos o sean 

determinados por la Dirección de Obra. 

En ningún caso de admitirá la adición, a los hormigones para armar, de cloruro cálcico o 

productos basados en este compuesto. 

55.3. Control De Calidad Y Tolerancias. 

El control de calidad se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en la Instrucción EHE. Los niveles 

de control para los distintos materiales y elementos serán los que figuran en los planos correspondientes. 

La unidad de inspección estará constituida por cien metros cúbicos (100m3) de estructura con 

una frecuencia de cuatro comprobaciones por lote. 

Las tolerancias de acabado de las superficies de hormigón desencofradas son las que se 

especifican en el apartado correspondiente del presente Pliego. 

Las superficies no encofradas se alisarán, mediante plantillas o fratás, estando el hormigón 

fresco, no admitiéndose una posterior extensión de hormigón para su regulación. La tolerancia máxima 

será de seis milímetros (6mm) respecto a una regla o escantillón de dos metros (2m) de longitud, 

medidos en cualquier dirección. 

Las tolerancias cubrirán todas las fuentes de errores, incluyéndose los de levantamiento, 

replanteo, desalineación o desplazamiento del encofrado y los efectos de cuerdas. 

Los aspectos a verificar la regularidad de superficies desencofradas en estructuras vistas, 

medidas respecto a una regla o escantillón de dos metros (2m) de longitud, en cualquier dirección,  

serán: 
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§ Quince milímetros (15mm) para superficies que queden ocultas por algún revestimiento. 

§ Seis milímetros (6mm) en paramentos vistos. 

55.4. Puesta En Obra. 

Todos los hormigones cumplirán la Instrucción EHE considerando como definición de resistencia 

característica la de estas Instrucciones. 

Todos los hormigones serán vibrados por medio de vibradores de aguja o de encofrado. 

Se fabricará siempre en hormigonera, siendo el periodo de batido superior a un minuto y de 

manera tal que la consistencia del hormigón en cada mezcla sea uniforme en toda ella. 

Además de las prescripciones de la Instrucción EHE se tendrán en cuenta las siguientes: 

§ La instalación de transporte y puesta en obra será de tal tipo que el hormigón no pierda 

compacidad ni homogeneidad. 

§ No se podrá verter libremente el hormigón desde una altura superior a un metro cincuenta 

centímetros (1,50m), distribuirlo con pala a gran distancia, ni rastrillarlo. 

§ Queda prohibido el empleo de canaletas o trompas para el transporte o la puesta en obra del 

hormigón, sin autorización por escrito del Ingeniero Director de la Obra. 

§ No podrá hormigonarse sin la presencia del Ingeniero Director, facultativo o vigilante en quien él 

delegue. 

§ No se podrá hormigonar cuando el agua pueda perjudicar la resistencia y demás características 

del hormigón. 

§ Para el hormigonado en tiempo frío o caluroso se seguirán las prescripciones de la Instrucción 

EHE. 

§ Nunca se colocará el hormigón sobre un terreno que se encuentre helado. 

§ El vibrador se introducirá verticalmente en la masa de hormigón fresco y se retirará también 

verticalmente, sin que se mueva horizontalmente y mientras está sumergido en el hormigón. Se 

procurará extremar el vibrado en las proximidades de los encofrados para evitar la formación de 

bolsas de piedras o coqueras. 

§ En general, el vibrado del hormigón se ejecutará de acuerdo con las normas especificadas en la 

Instrucción EHE. 
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§ La situación de las juntas de construcción será fijada por la Dirección de Obra de manera que 

cumplan las prescripciones de la Instrucción EHE procurando que su número sea el menor 

posible. 

§ Siempre que se interrumpa el trabajo, cualquiera que sea el plazo de interrupción, se cubrirá la 

junta con sacos de jerga húmedos para protegerla de agentes atmosféricos. 

§ Antes de reanudar el trabajo, se tomarán las medidas necesarias para conseguir la buena unión 

del hormigón fresco y el hormigón endurecido. 

§ Durante los primeros días se mantendrán las superficies vistas continuamente húmedas, 

mediante el riego o la inundación, o cubriéndolas con arena o arpillera, que se mantendrán 

continuamente húmedas. 

La temperatura del agua empleada en el riego, no será inferior en más de veinte grados (20ºC) a la del 

hormigón, para evitar la aparición de grietas por enfriamiento brusco. 

Durante el curado del hormigón, los aspectos a verificar son: 

§ Mantenimiento de la humedad artificial de los elementos en los siete primeros días. 

§ Predicción climatológica y registro diario de temperaturas. 

§ En tiempo frío, debe prevenirse la congelación.  

§ En tiempo caluroso, debe prevenirse el agrietamiento en la masa de hormigón. 

§ En tiempo lluvioso, debe prevenirse el lavado del hormigón. 

§ En tiempo ventoso, debe prevenirse la rápida evaporación del agua. 

§ Si se registra una temperatura inferior a cuatro grados centígrados (4ºC) o superior a cuarenta 

grados centígrados (40ºC) con hormigón fresco, debe estudiarse detenidamente el caso. 

También podrán emplearse procedimientos de curado especial a base de películas superficiales 

impermeables, previa autorización por escrito del Ingeniero Director. 

Los paramentos deben quedar lisos, con formas perfectas y buen aspecto, sin defectos o 

rugosidades y sin que sea necesario aplicar en los mismos enlucidos, que no podrán en ningún caso ser 

ejecutados sin previa autorización del Ingeniero Director de la Obra. 

Las operaciones precisas para dejar las superficies en buenas condiciones de aspecto, serán de 

cuenta del contratista. 

Artículo 56.-  ELEMENTOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO. 

56.1. Definición. 
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El presente artículo contempla la ejecución de cualquier tipo de unidad con elementos 

prefabricados de hormigón, ya sea placas alveolares, bloques de hormigón para la formación de muros 

de las arquetas o cualquier otra unidad de similar naturaleza, excepto los pavimentos de adoquín y 

asimilados que son objeto de otro artículo. 

56.2. Materiales Y Ejecución. 

Los bloques prefabricados serán, en cuanto a la calidad del hormigón, del tipo HM-20 y en cuanto a su 

fabricación y ejecución, será suficiente que el suministrador disponga de sello de calidad o certificación 

AENOR o similar. 

Los bloques de hormigón tendrán las dimensiones que señale el proyecto y tendrán la resistencia 

correspondiente al empleo que se destinan. 

Los bloques de hormigón cumplirán las siguientes especificaciones: 

§ Los bloques serán humedecidos antes de su colocación. 

§ No se utilizarán piezas menores de medio bloque. 

§ Los muros estructurales estarán dispuestos con armadura vertical y de encadenado, según 

proyecto. 

§ Los muros de cerramiento irán arriostrados con otros transversales, o con pilastras y 

contrafuertes. La longitud del muro de arriostramiento será mayor que dos veces la altura del 

muro arriostrado, y el espesor de las pilastras, el doble que el del muro. 

§ Los muros dispondrán de juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán 

estructurales, y quedarán arriostradas y selladas con productos sellantes adecuados. 

§ En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de un centímetro (1cm) de 

espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una 

lámina de barrera antihumedad. 

§ En el posible encuentro de cerramiento con un forjado superior se dejará una junta de dos 

centímetros (2cm) que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al 

rematar todo el cerramiento. 

§ Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán 

estancos al viento y la lluvia. 

§ Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su correspondiente cargadero. 
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§ Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del 

tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar. 

Las placas prefabricadas serán de las dimensiones marcadas en el proyecto y de modelo RE-25/120 o 

equivalente, teniendo la resistencia estructural correspondiente al empleo al que se destinan. 

56.3. Normativa. 

“Instrucción de Hormigón Estructural EHE”.

Artículo 57.-  ENCOFRADOS. 

57.1. Definición. 

Se define como encofrado el elemento destinado al modelado “in situ” de hormigones.

57.2. Materiales Y Ejecución. 

Los encofrados con sus ensambles y soportes, tendrán la rigidez y resistencias necesarias para 

soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a una milésima (0,001) de la luz libre 

del encofrado. 

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de

obra ya ejecutada esfuerzos superiores a un tercio (1/3) de su resistencia. 

La Dirección de Obra podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y 

soportes que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2mm) para evitar la 

pérdida de lechada, pero dejarán huelgo necesario para evitar que por efecto de la humedad durante el 

hormigonado se compriman y deformen los tableros. 

Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltes mayores de un milímetro (1mm) para las 

caras vistas del hormigón. No se admitirán en los aplomos y alineaciones, errores mayores de un 

centímetro (1cm). 

La Dirección de Obra podrá, sin embargo, aumentar estas tolerancias cuando a su juicio no 

perjudiquen la finalidad de la construcción, especialmente en cimentaciones. 

El encofrado se conservará en buenas condiciones para mantener la exactitud de las formas, la 

robustez, rigidez, impermeabilidad y homogeneidad, y planeidad de la superficie. El Contratista guardará  

todos los encofrados limpios y en buen estado. Los encofrados deteriorados en cualquier aspecto no 

serán usados y si son desechados, serán retirados inmediatamente de la obra. 
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El desencofrado será realizado de tal forma que se evite todo daño al hormigón. Se efectuará 

con los criterios establecidos en la Instrucción EHE, a menos que en dicho intervalo se hayan producido 

bajas temperaturas u otras causas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del 

hormigón. 

Tanto los fondos de los elementos como los apeos y soportes se retirarán sin producir sacudidas 

ni choques en la estructura, recomendándose mantenerlos despegados dos a tres centímetros (2 a 3cm) 

durante doce horas (12h), antes de ser retirados por completo. 

Se mantendrán los apeos, fondos y soportes el plazo necesario para que la resistencia del 

hormigón alcance un valor superior a dos (2) veces el necesario para soportar los esfuerzos que 

aparezcan al desencofrar las piezas. 

Como desencofrante se empleará un producto aprobado por la Dirección de Obra, que será 

compatible con cualquier acabado del hormigón. En caso de no serlo, será eliminado antes de la 

aplicación del acabado. Dicho producto debe ser aplicado al encofrado limpio, previamente al 

hormigonado. Los desencofrantes no estarán en contacto con las armaduras. 

El encofrado deberá permitir dar a las superficies el acabado requerido y será suficientemente 

rígido y bien ajustado para evitar la pérdida de agua o mortero de hormigón durante la colocación y 

compactación de éste. 

El encofrado y su soporte de sujeción estarán diseñados para ser fácilmente retirados sin causar 

daño o distorsión en el hormigón. 

El Contratista someterá el sistema a emplear a la aprobación de la Dirección de Obra. 

La ejecución de los encofrados se atendrá a lo dispuesto en el Artículo 68 de la Instrucción EHE. 

Igualmente será de aplicación la norma CTE “Estructuras de Madera, Encofrados”, 

complementada con las Normas UNE a que en la misma se hace referencia para los métodos de 

denominación de las características de los materiales según la siguiente relación orientativa: 

§ UNE-56.501. 

§ UNE-56.506. 

§ UNE-56.507. 

§ UNE-56.508. 

§ UNE-56.509. 

§ UNE-56.510. 

§ UNE-56.513. 

§ UNE-56.521. 

§ UNE-56.525. 

§ UNE-56.526. 
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§ UNE-56.527. 

§ UNE-56.703 h.2. 

§ UNE-56.704 h.2. 

§ UNE-56.705 h.2. 

§ UNE-56.706. 

57.3. Aspectos A  Verificar. 

§ Encofrado. 

§ Dimensiones de la sección encofrada. 

§ Correcto emplazamiento. 

§ Estanqueidad de las juntas de tableros, función de la consistencia del hormigón 

y de la forma de compactación. 

§ Número y disposición de puntales. 

§ Superficie de apoyo de puntales y otros elementos, suficientes para repartir las 

cargas. 

§ Correcta colocación de codales y tirantes. 

§ Correcta disposición y conexión de las piezas de contraviento. 

§ Espesor de cofres, sopandas y tableros adecuados. 

§ Unión del encofrado con al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o 

incluso hacia arriba durante el hormigonado. 

§ Fijación y templado de cuñas. Tensado de tirantes, en su caso. 

§ Correcta situación de juntas estructurales, según proyecto. 

§ Desencofrado. 

§ Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones del curado. 

§ Orden de desapuntalamiento. 

§ Tiempos para proceder al desencofrado de módulos de bóveda. 

§ Estudio detallado en caso de flechas o contraflechas excesivas o combas 

laterales. 

§ Defectos superficiales. Si se superan las tolerancias, orden de reparación. 

Artículo 58.-  ACEROS PARA ARMADURAS PASIVAS. 

58.1. Definición. 

Se cumplirá todo lo especificado en el apartado correspondiente de los materiales a utilizar relativos al 

acero para armaduras. 
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58.2. Colocación De Armaduras. 

Aspectos a verificar: 

§ Utilización de calzos, separadores, y elementos de suspensión de las armaduras 

para obtener el recubrimiento adecuado. 

§ Recubrimientos según especificaciones del proyecto. 

§ Identificación, disposición, número y diámetro de armaduras longitudinales y 

transversales según proyecto. 

§ Longitudes de espera y solapo. Cortes de armadura. Correspondencia en 

situación para la continuidad. 

§ Separación de barras. Agrupación de barras en paquetes o capas evitando el 

tamizado del hormigón. 

§ Correcta disposición de las barras en los nudos, de acuerdo con los planos de 

proyecto. 

Artículo 59.-  ZAHORRA ARTIFICIAL. 

59.1. Definición. 

Se define zahorra artificial a la mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la 

granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 

59.2. Ejecución. 

Preparación de la superficie existente. 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de 

asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos con las tolerancias 

establecidas en el presente Pliego. 

Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán 

de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente de este Pliego. 

59.3. Preparación del material. 

El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones 

granulométricas y de calidad exigidas. Ello exigirá normalmente la dosificación en central. Será admisible 

también la mezcla in situ. 

59.4. Extensión y compactación. 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de ésta. Los 

materiales previamente mezclados serán extendidos tomando las precauciones necesarias para evitar su 
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segregación o contaminación en tongadas de espesor uniforme lo suficientemente reducido para que con 

los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. 

Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido óptimo de 

humedad se determinará en obra a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se 

obtengan en los ensayos realizados. En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se 

efectuará de manera que la humectación de los materiales sea uniforme. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la zahorra artificial, la 

cual se continuará hasta alcanzar una densidad que será, como mínimo para capas de subbase, la que 

corresponde al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. 

Dicho ensayo se realizará según la Norma NLT-108/72.

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de fábrica, no permitan 

el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con los medios 

adecuados para el caos, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las 

obtenidas en el resto de la capa de zahorra artificial. 

El apisonado se ejecutará longitudinalmente comenzando por los bordes exteriores, progresando hacia 

el centro. El acabado final se efectuará utilizando rodillos estáticos. 

Se extraerán muestras para comprobar la granulometría; y si ésta no fuera la correcta, se añadirán 

nuevos materiales o se mezclarán los extendidos hasta que se cumpla la exigida. 

No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y comprobación del 

grado de compactación de la precedente. 

Cuando la zahorra artificial se componga de materiales de distintas características se extenderá cada 

uno de ellos en una capa de espesor uniforme de forma que el material más grueso ocupe la capa 

inferior y el más fino la superior.  

El espesor de cada una de estas capas será tal que al mezclarse todas ellas, se obtenga una 

granulometría que cumpla las condiciones exigidas. Estas capas se mezclarán con niveladoras, rastras, 

gradas de discos, mezcladoras rotatorias u otra maquinaria aprobada por el Director, de manera que no 

se perturbe el material de las subyacentes. La mezcla se continuará hasta conseguir un material 

uniforme, el cual se compactará con arreglo a lo expuesto anteriormente. 

59.5. Tolerancias. 

Dispuestas estacas de refino, niveladas a milímetros (mm) en el eje y los bordes de perfiles 

transversales cuya distancia no exceda de veinte metros (20m), se comparará la superficie acabada con 

la teórica que pasa por las cabezas de dichas estacas. 
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La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de un 

quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos para la capa de zahorra artificial. 

La tolerancia geométrica de la superficie acabada será de +0/-10 milímetros cuando se compruebe con 

una regla de tres metros (3m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la capa de zahorra. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista a su 

cargo, de acuerdo con las instrucciones del Director. 

59.6. Limitaciones. 

Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea superior a 

dos grados centígrados (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por 

debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se haya 

completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre 

ellas, se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

El Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo proceder a la 

reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director. 

Artículo 60.-  BASES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO CONVENCIONAL. 

60.1. Definición 

Las bases de hormigón hidráulico convencional para firmes consisten en una capa de hormigón 

hidráulico, compactado mediante vibrado. 

60.2. Ejecución 

No se procederá a la extensión del material hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que ha de asentarse tiene el grado de compactación requerido y las rasantes indicadas en los planos. 

La superficie de asiento deberá estar limpia de materias extrañas y su acabado será regular. 

Inmediatamente antes de la extensión del hormigón y si no está previsto un riego de sellado u otro 

sistema, se regará la superficie de forma que quede húmeda, evitando que se formen charcos. 

La extensión del hormigón se realizará tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones 

y contaminaciones, de forma tal que después de la compactación se obtenga la rasante y sección 

definidas en los planos, con las tolerancias establecidas en las presentes prescripciones. 

Los encofradores deberán permanecer colocados al menos ocho (8) horas. 
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El curado del hormigón en las superficies expuestas deberá comenzar inmediatamente después. 

Se prohíbe toda adición de agua a las masas y su llegada al tajo de hormigonado. 

Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su borde quede permanentemente vertical, debiendo 

recortarse la base anteriormente terminada. 

Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa más de dos 

(2) horas. 

El hormigón se vibrará con los medios adecuados que han de ser expresamente aprobados por la 

Dirección de las Obras. 

La superficie acabada no presentará discrepancias mayores de 10 mm respecto a la superficie teórica. 

Las juntas de retracción, cuya distancia no será superior a 4 cm se ejecutarán por serrado, siendo la 

profundidad del corte no inferior a un tercio del espesor de la losa. 

La base de hormigón se curará mediante riego continuo con agua. Si el Director prevé la imposibilidad de 

controlar esta operación, puede prescribir el curado con emulsión asfáltica o con productos filmógenos. 

Antes de permitir el paso de tráfico de cualquier naturaleza o de extender una nueva capa deberá 

transcurrir un tiempo mínimo de tres días. 

60.3. Control De Calidad 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos: 

§ Resistencia a compresión: 2 series de probetas por cada 1000 m² 

Artículo 61.-  TUBERÍAS DE FUNDICIÓN. 

61.1. Ejecución. 

En el montaje, los extremos macho y hembra de los tubos estarán debidamente separados para 

absorber dilataciones y desviaciones; la junta deberá igualmente permitir dichos movimientos. 

Los ángulos máximos de giro o desviación que se admitirán en la colocación de las tuberías serán de 

3,5º para diámetros nominales comprendidos entre 40 mm y 300 mm; 2,5º para diámetros comprendidos 

entre 350 mm y 600 mm y 1,5º para diámetros por encima de los 700 mm. 

La conexión entre tubos deberá realizarse a partir de una perfecta alineación de los mismos. La 

desviación no deberá, pues materializarse sino cuando el montaje de la unión esté completamente 

acabado. 
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Las juntas entre piezas especiales y tuberías responderán a la norma UNE-EN-1092.  

La tubería se empezará a colocar consecutivamente desde uno de sus extremos, con objeto de evitar 

cortes, empalmes, manguitos o uniones innecesarias. 

61.2. Pruebas en las Conducciones. 

En cuanto a pruebas preceptivas de la tubería instalada en zanja, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

regula tanto las de presión interior como las de estanqueidad. 

PRUEBA DE PRESIÓN INTERIOR: A medida que avance  el montaje de la tubería se procederá a 

pruebas parciales de presión interna por tramos de longitud fijada por la Administración. Se recomienda 

que estos tramos tengan longitud aproximada a los doscientos (200) metros, pero en el tramo elegido la 

diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el de rasante más alta no excederá del diez 

por ciento (10%) de la presión establecida en 1,4 veces la presión máxima de trabajo en el punto de más 

presión. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de la 

conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas al descubierto. 

Una vez obtenida la presión de prueba, se pasará durante treinta (30) minutos, y se considerará 

satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a la raíz 

cuadrada del valor de la presión de prueba dividido por cinco (5). 

Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados repasando las 

juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que la final se consiga que el 

descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 

En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan difícil el llenado de la 

tubería durante el montaje, el contratista podrá proponer, razonadamente, la utilización de otro sistema 

especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Administración podrá rechazar el 

sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía. 

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD: Una vez completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, la 

presión de estanqueidad será la máxima estática que exista en el tramo de la conducción objeto de la 

prueba. 

Si se sobrepasan las pérdidas respecto al valor fijado previamente, el contratista, a sus expensas, 

repasará todas las juntas y tubos defectuosos; asimismo viene obligado a reparar cualquier pérdida de 

agua apreciable, aún cuando el total sea inferior al admisible. 
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Artículo 62.-  INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE TUBERÍAS. 

A menos que se indique de otro modo, el Contratista deberá instalar todos los accesorios, piezas 

de cierre, codos, reductores, piezas en Y, tés, crucetas, derivaciones, tubos múltiples y otras piezas 

especiales de plancha de acero, pernos, tuercas, arandelas, materiales de junta, y todos los accesorios 

necesarios o requeridos para efectuar una instalación completa y operativa. 

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para prevenir que los tubos floten 

debido a que agua de cualquier procedencia entre en la zanja, y deberá asumir la responsabilidad 

completa por cualquier daño debido a esta causa, y siendo a su propio costo, restaurar y reemplazar el 

tubo a su situación inicial y con el tipo de tubo especificado.  

Si el tubo se desplaza debido a la flotación, el Contratista deberá mantener el interior del tubo 

libre de materiales extraños y en perfectas condiciones sanitarias hasta su aceptación. 

Artículo 63.-  TUBERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO EN RED DE PLUVIALES. 

63.1. Generalidades 

Los tubos se clasificarán por la carga mínima de fisuración, aún cuando el tubo admita posteriormente 

más carga antes del colapso. 

Los tubos quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 

Se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en la 

documentación técnica. 

La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro con la interposición 

de un anillo de goma colocado previamente en el alojamiento dispuesto al efecto en el extremo de menor 

diámetro exterior. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán 

alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas satisfactoriamente las 

pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que especifique la Dirección de las Obras. 

Por encima del tubo se procederá al relleno con material compactado, cumpliendo las especificaciones 

expuestas en este Pliego en el correspondiente artículo. 

La anchura de la zanja habrá de tener un ancho superior al del diámetro nominal de la tubería 

incrementado en 30 cm por cada lado. 
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El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la documentación técnica, quedará con la rasante prevista 

y con la pendiente definida para cada tramo. 

63.2. Durante la recepción del material en obra, se verificará: 

· Que el material suministrado es el solicitado y descrito en el albarán de entrega. 

· Verificación visual de que está en perfecto estado para su colocación. 

63.3. Con referencia al acopio: 

· Se realizará tan cerca como sea posible de la zona en que está prevista su instalación, a fin de 

evitar traslados innecesarios del producto. 

· El acopio se realizará en posición horizontal, calzándose para evitar su desplazamiento. 

· Se tendrá especial atención en custodiar las gomas de las juntas en lugar libre de la exposición 

al sol (para evitar su agrietamiento) o al frio (para evitar su rigidización). 

· La maniobra de manipulación se realizará con pinza de horquilla, cogiendo siempre el tubo por 

su lado “hembra”

· NUNCA se manipulará el tubo pasando cables o eslingas por el interior de estos. 

63.4. Respecto a las JUNTAS: 

Las juntas de goma se colocarán directamente en su posición (y no en la punta del tubo) apoyadas 

contra el escalón del extremo macho del tubo. 

· Se limpiará de sustancias extrañas la superficie interior de la campana, así como la espiga del 

macho, incluyendo el escalón de apoyo de la goma. 

· Se lubricará la superficie interior de la campana mediante el uso de una brocha. 

· En el montaje del tubo se deslizarán por la campana del otro tubo co n la ayuda de un lubricante, 

consiguiendo que la junta quede comprimida cuando los tubos estén enchufados y en su 

posición final. 

· Una vez colocada la goma, se estirará con firmeza para asegurar la uniformidad de las tensiones 

en todo su contorno. 

63.5. Colocación: 

· Se alinearán longitudinalmente la campana y el macho de los tubos a conectar, comprobando 

que la junta hace contacto con la zona interior de la campana en la totalidad de la circunferencia, 

procediendo posteriormente (y sólo después de esta comprobación) al enchufe de los 

elementos. 
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· La colocación de los tubos comenzará en el extremo aguas debajo de la zanja, situando las 

campanas de los tubos orientadas aguas arriba. 

· El sentido de colocación del tubo habrá de ser tal que, desde la campana hacia el macho, se 

lleve el mismo sentido que el del futuro flujo de corriente. 

· Las desviaciones de alineación entre tubos se resolverán con codos o tubos especiales en 

ángulo y con salida a pozo de registro. 

· Una vez dispuesto el tubo en la zanja, y conectado al resto, se limpiará de nuevo la junta  se 

procederá a su centrado y alineación, calzándolo para impedir su movimiento. 

· Previo al empuje del tubo, se tendrá especial atención en que dicho tubo permanezca 

suspendido (por cualquier sistema) mientras se le aplica la fuerza de empuje durante el 

emboquillado ya que, en otro caso, se puede producir el arrastre de la junta en su parte inferior, 

causando futuras fugas o rotura de la campana. 

· La aplicación de la fuerza axil de empuje deberá realizarse de manera que la misma se aplique 

lo más uniformemente posible en toda la circunferencia del tubo minimizando posibles tensiones 

no deseables. 

63.6. Excavación de la zanja:

· Se ejecutará con nichos con suficiente holgura para garantizar el adecuado posicionamiento y 

posterior relleno de la zanja. 

· Se ha previsto la utilización de entibación en todo el tramo, debido a la estrechez de las calles 

del trazado y la naturaleza del terreno. 

· Asímismo, se garantizará la existencia de nichos en la cama de apoyo, en la zona de la 

campana, para asegurar el absoluto apoyo del tubo en toda su generatriz inferior, evitando la 

concentración de tensiones en la zona de la campana. 

63.7. Prueba de estanqueidad en obra: 

· La prueba se realizará una vez instalados los tubos, ejecutados los pozos, y siempre antes del 

relleno. 

· Se obturará la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo, llenando la tubería y el pozo de 

aguas arriba del tramo de prueba. 

· Se mantendrá el tramo lleno de agua durante diez (10) horas con el fin de que el material 

absorba la cantidad de agua necesaria sin que desvirtúe el resultado de la prueba. 

· Una vez garantizado el aspecto del punto anterior, se procederá al rellenado de la tubería hasta 

su cota de contraste, dando comienzo a la prueba. 
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· Transcurridos treinta (30) minutos después del llenado, se inspeccionarán los tubos, las juntas y 

los pozos, comprobándose que no existen pérdidas de agua. 

· La presión de la prueba de estanqueidad será de 1 kg/cm2. 

63.8. Relleno y compactación: 

· Se distinguirán dos (2) zonas: 

§ Zona de relleno envolvente, o zona baja, hasta 10 cm por encima del tubo, con  

arena. 

§ Zona de relleno principal, o zona alta, en que se realizará el relleno en tongadas 

con zahorra artificial. 

· Se pondrá especial atención en que los elementos de compactación no provoquen movimientos 

ni tensiones extra en la tubería. 

· El material de relleno se verterá controladamente a ambos lados de la tubería, evitando la 

descarga directa sobre los tubos. 

· No se utilizarán medios mecánicos para la compactación hasta no haber superado la cota de 

relleno los 30 cm por encima de la generatriz superior de la conducción. 

· Se evitará trabajar con maquinaria pesada sobre el tubo mientras que el relleno por encima de la 

generatriz superior no sea de más de 80 cm en cobertura (excepto cuando el tubo esté 

dimensionado para ello). 

· La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico, de inundaciones de 

la zanja y de las variaciones térmicas. 

Artículo 64.-  TUBERÍAS DE PVC. 

§ Los tubos serán elaborados a partir de la resina de cloruro de polivinilo pura y estarán 

libres de defectos, grietas y deformaciones. 

§ El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la documentación técnica. La unión entre 

los tubos se realizará mediante penetración de un tubo dentro del otro, con la 

interposición de un anillo de goma colocado previamente en el alojamiento dispuesto a 

tal efecto en el extremo de menor diámetro exterior. 

§ La junta entre los tubos se considerará correcta si los diámetros interiores quedan 

alineados, con un resalte no superior a los tres milímetros (3 mm). 

§ Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y 

no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
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§ La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico, 

inundaciones de zanjas y de las variaciones térmicas. 

§ Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas 

satisfactoriamente las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que 

especifique la Dirección de las Obras. 

§ La anchura de la zanja habrá de tener un ancho superior al del diámetro nominal de la 

zanja incrementado en 20 cm por cada lado. 

Artículo 65.-  IMBORNALES, CÁMARAS Y POZOS DE REGISTRO. 

65.1. Definición. 

Los imbornales (o sumideros según interese), las cámaras y los pozos de registro son aquellos 

elementos de unión, recogida y registro de los distintos elementos de la red de drenaje o de los servicios 

de todo tipo, tanto existentes como de nueva creación, tales como los correspondientes a la red de 

drenaje y conducciones, etc. 

65.2. Ejecución de las Obras. 

Estas unidades de obra se realizarán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego en 

cuanto se refiere a las excavaciones, hormigones, encofrados, armaduras de acero, pates, tapas de 

fundición, rejillas, salidas y entradas de conducciones. 

Se admite la posibilidad de sustituir estos materiales por otros de igual o mayor calidad o utilizar 

elementos prefabricados, no admitiendo variación alguna del precio. 

Estos imbornales o sumideros, cámaras o pozos, servirán sea cual fuere su altura o profundidad, 

de acuerdo con su definición. En cuanto a sus dimensiones en planta, indicadas en cada caso, se 

entiendes éstas como dimensiones mínimas, pudiendo ser efectivamente mayores que las reflejadas en 

los precios. 

Después de la terminación de cada una de las unidades reseñadas, se procederá a la limpieza 

total de las mismas, eliminando las acumulaciones de tierras, residuos o cualesquiera otras materias 

extrañas que puedan haberse producido durante las obras. 

Hasta tanto no se reciba la obra de modo definitivo, el Contratista cuidará, son cargo adicional 

alguno, de mantener todas estas unidades en perfecto estado de funcionamiento. 

65.3. Control. 
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Los ensayos previos a realizar encaminados al control de estos elementos vendrán derivados del 

material empleado en su construcción. 

La forma y dimensiones serán las indicadas en los Planos o las homologadas por las Compañías 

titulares de los servicios a que pertenezcan. 

El control en la ejecución de pozos de registro y arquetas se adaptarán a los realizados para la 

red de servicio a que pertenezcan. 

Después de la terminación de cada una de las unidades reseñadas, se procederá a la limpieza 

total de las mismas, eliminando las acumulaciones de tierras, residuos o cualesquiera otras materias 

extrañas que puedan haberse producido durante las obras. 

Hasta tanto no se reciba la obra de modo definitivo, el Contratista cuidará, son cargo adicional 

alguno, de mantener todas estas unidades en perfecto estado de funcionamiento. 

Artículo 66.-  BORDILLO DE HORMIGÓN. 

66.1. Definición 

Elemento prefabricado de hormigón, colocado sobre un cimiento de este mismo material, que separa 

zonas de distinto uso o pavimentos diferentes. 

66.2. MATERIALES 

Los bordillos de hormigón se ajustarán en todo a lo establecido por la norma UNE 127-025-91, y tendrán 

las dimensiones se definen en los planos y demás documentos del Proyecto. 

Serán tipo doble capa, de la clase R5 , de resistencia a flexión no inferior a 5MPa. 

La longitud de las piezas no será inferior a un metro (1 m), no admitiéndose piezas inferiores a ochenta 

centímetros (80 cm) salvo excepciones. 

El hormigón de cimiento será tipo HM-20 y el mortero de rejuntado será tipo M-450, de 450Kg de 

cemento CEM I-32,5 o CEM II-32,5 por metro cúbico de mortero. 

66.3. Ejecución 

Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de situarse, se 

procederá a su colocación sobre el cimiento de hormigón manteniendo un espacio entre piezas no 

superior a 1,5 cm. Su rejuntado se efectuará con anterioridad a la ejecución del pavimento que delimiten. 

Los cortes que se realicen en los bordillos lo serán por serrado. 

Se extremará el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las piezas colocadas. 
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66.4. Control De Calidad 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de 

ejecución de la unidad: 

Resistencia a flexión (UNE 127.028):     1 por cada 1000 m 

Resistencia a compresión del hormigón del cimiento:  1 por cada 500 m 

Artículo 67.-  PAVIMENTO PÉTREOS Y DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN 

67.1. Definición 

Se refiere esta unidad a los solados constituidos por baldosas de material pétreo y adoquines 

prefabricados de hormigón, sentados sobre mortero tipo M-450 o sobre arena según se especifique en la 

definición de la unidad que figura en presupuesto. 

67.2. Ejecución 

Si los adoquines o las baldosas  se disponen sobre mortero, sobre la base se extenderá una capa de 

mortero tipo M-450, como asiento de los adoquines. El espesor de esta capa será de unos cinco 

centímetros (5). 

Este mortero deberá tener consistencia seca. En consecuencia, se preparará humedeciendo la arena por 

medio de un riego y mezclándola a continuación con el cemento, en proporciones adecuadas al ritmo de 

la colocación de los adoquines, a fin de no utilizar mortero con principio de fraguado. 

Sobre el mortero se aplicará una fina capa de cemento en polvo. 

Los adoquines o baldosas se colocarán a mano previamente humectadas por su cara de agarre, según 

los aparejos (espigas u otros) definidos en Proyecto o por la Dirección Técnica, dejando entre las piezas 

juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm, lo cual es esencial. 

Los adoquines o baldosas ya colocados se golpearán con un martillo para realizar un principio de hinca 

en la capa de mortero. 

Asentado el pavimento, se maceará con pisones de madera, hasta que queden perfectamente 

enrasados. La posición de las piezas  que queden fuera de rasante una vez maceados, se corregirá 

extrayendo la pieza y rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera preciso. 

La colocación de los adoquines por norma general y salvo especificaciones en contrario por parte de la 

Dirección Técnica, será con su dimensión mayor perpendicular a la trayectoria de los vehículos. 
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En el caso de aparcamientos, lo general será colocarlos, tanto si es en batería como en línea, con su 

dimensión mayor perpendicular al eje del vial. 

Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas. La alineación de las 

juntas se asegurará tendiendo cuerda constantemente. Esta operación será completamente 

imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que así lo solicite la 

Dirección Técnica. 

Una vez preparado el adoquinado, se procederá a un riego abundante, y seguidamente se procederá a 

su recebo con arena. 

La extensión del recebo se realizará en seco, mediante barrido superficial. 

En ningún caso se admitirá la extensión de lechada en la superficie para rejuntar. 

El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados cinco (5) días, contados a partir de la fecha 

de terminación de las obras. 

En el caso de disponer los adoquines sobre arena la arena de asiento se extenderá en capa de espesor 

uniforme, lo que exigirá la regularización superficial previa de la capa base, si así lo requiere el 

cumplimiento de esta condición. 

El espesor de esta capa será tal que, una vez colocados y vibrados los adoquines, esté comprendido 

entre 3 y 5 cm. 

La colocación de los adoquines se realizará dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 

mm. El correcto remate del adoquinado con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de 

registros, requerirá el corte de piezas que será realizado con disco. 

Si la distancia entre el adoquín y dicho borde es inferior a 4 cm, no se usarán trozos de ese tamaño, sino 

que se cortará la pieza previa un tercio aproximadamente para poder introducir un trozo mayor. Cuando 

el borde de confinamiento sea perfectamente rectilíneo, el ajuste al mismo de los adoquines se realizará 

dejando una junta de 2 ó 3 mm de espesor. 

En caso contrario, el límite del adoquinado será rectilíneo, dejando entre éste y el borde de 

confinamiento una junta del menor espesor posible, que posteriormente se rellenará con mortero. 

Una vez terminada la colocación de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a suspender el 

trabajo, es necesario proceder a la compactación de la superficie adoquinada. 

En el caso de que los adoquines carezcan de resaltes laterales, es preciso proceder al recebo parcial de 

la junta con arena, para evitar que en el proceso de compactación los adoquines se desplacen 

lateralmente y las juntas se cierren. 
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La compactación se realizará con bandeja vibrante recubierta con una placa protectora que evitará 

deterioros en los adoquines y garantizará una mayor uniformidad en el vibrado. 

En el caso de que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo límite los 

adoquines no están confinados lateralmente, esta actividad deberá realizarse tan sólo hasta un metro de 

dicho límite, para evitar desplazamientos laterales de los adoquines. 

Posteriormente a la compactación se procederá al sellado de juntas con arena fina y seca. 

Con la ayuda de cepillos se llenarán las juntas para posteriormente realizar un vibrado final que asegure 

su mejor sellado. La arena sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante barrido. No debe 

terminarse la jornada sin completar el vibrado y sellado del adoquinado realizado. 

Las zonas que presenten cejas o que retengan agua deberán corregirse de acuerdo con las indicaciones 

de la Dirección Técnica. 

67.3. Control De Calidad 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de 

ejecución de la unidad: 

§ Resistencia a compresión (UNE 7068): 1 por cada 1000 m² 

§ Resistencia al desgaste (UNE 127.005/1): 1 por cada 1000 m² 

§ Absorción (UNE 127.002): 1 por cada 1000 m² 

Artículo 68.-  OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN. JUNTAS. 

68.1. Definiciones. 

La junta de dilatación vertical, está formada por banda elastomérica y poliestireno expandido. La 

abertura inicial debe ser suficiente para absorber el aumento de dimensiones de los elementos de 

estructura que separa la junta, debidos a la dilatación térmica por elevación de temperatura. 

Todas las juntas se construirán de acuerdo con los Planos del Proyecto. El Contratista 

presentará a la aprobación del Director los planos de detalle correspondientes a los sistemas de 

impermeabilización conforme al tipo y materiales adoptados para la estanqueidad de la junta. 

La separación entre caras de las juntas de dilatación, o abertura de la junta, figurará de forma 

expresa en los Planos e, incluso, se la referirá al período del año en que se ejecute la parte de obra 

correspondiente, ya que la abertura inicial deberá ser suficiente para absorber el aumento de 
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dimensiones de los elementos de obra que separa la junta, originados por la dilatación térmica debida al 

aumento de temperatura a partir del momento de construcción de la junta. 

Se prestará especial atención a la definición de las características geométricas y de los 

materiales de las piezas especiales que sea preciso colocar para asegurar la estanqueidad del sistema 

de impermeabilización en los puntos singulares de empalmes, ángulos, esquinas, injertos y dispositivos 

para el paso a través del sistema de impermeabilización, de elementos incorporados al hormigón. 

Las juntas de dilatación, pueden disponer o no de sistemas de impermeabilización para 

conseguir la estanqueidad de la obra, tanto en el sentido del paramento exterior hacia el trasdós como 

en sentido contrario, o ambos a la vez. 

68.2. Materiales. 

Se define como material de relleno del huelgo, la plancha de un material elástico que, adosada a 

una de las caras de la junta ya hormigonada, determina la abertura que debe quedar en la junta de 

dilatación. 

El material de relleno será compresible, no contendrá elementos duros que pudieran coser la 

junta y deberá garantizar la abertura requerida en la junta, teniendo en cuenta la presión que contra el 

relleno ejercerá el hormigón fresco que se coloca en segunda fase.  

Para las juntas en paramentos vistos no se permitirá el empleo de materiales que, a lo largo de 

la vida de la obra, puedan descomponerse produciendo manchas en la superficie del hormigón, tales 

como planchas de corcho aglomerado con productos bituminosos o similares. 

68.3. Ejecución. 

La ejecución de las juntas de dilatación incluirá, además de la colocación de una lámina de 

material polimérico que se deja in situ, el relleno para la formación del huelgo que debe quedar entre 

ambas caras de la junta. 

Los dispositivos de impermeabilización interior de la junta, en su caso, deberán colocarse 

previamente al hormigonado de la primera fase, cuidando su estado y posición durante el hormigonado 

de la segunda fase. Asimismo, se moldearán o encofrarán los cajetines, ranuras, dientes, conductos, 

etc., que definan los Planos u ordene el Director ejecutar en el paramento o cara de la junta a 

hormigonar en primera fase, ya sea para el alojamiento de las impermeabilizaciones, para crear 

conductos de inyección, para la auscultación o para otros fines. 

Las planchas del material de relleno de las juntas se cortarán de forma precisa fuera del tajo de 

hormigonado, y se manipularán de modo que no queden restos de material dentro del recinto encofrado. 

Se cuidará especialmente la unión mediante sellado de las piezas que constituyen el relleno de la junta, 
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con el fin de impedir la penetración de lechada de cemento o mortero a través de dichas uniones. En 

ningún caso se utilizarán las planchas de material de relleno como encofrado autoestable. 

En las juntas con armadura pasante, no se doblarán sus barras durante la ejecución de la junta. 

68.4. Control De Calidad. 

El control de producción, que deberá efectuar el Contratista formará parte del control de 

producción de la obra de hormigón.  

Se controlarán todos los materiales que intervienen en la ejecución de la junta, mediante la 

exigencia del Certificado de Origen Industrial y la comprobación de sus características aparentes. 

La ejecución de la junta se controlará mediante la realización de las inspecciones necesarias 

para comprobar que se cumplen las especificaciones de este artículo, y las que ordene el Director. 

Artículo 69.-  IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN. 

69.1. Definición. 

La impermeabilización de paramentos de hormigón, es la realizada con materiales que, al introducirse en 

los poros, actúan como repelentes al agua de lluvia, permitiendo al mismo tiempo la difusión del vapor de 

agua a través del mismo. 

69.2. Materiales. 

La impermeabilización se realiza con impregnante hidrófugo a base de siloxanos, cuyos datos técnicos 

son los que aparecen a continuación: 

Densidad 0,8kg/l

Temperatura de aplicación 5-30ºC

Presentación Bote de 5 y 25l

Rendimiento 0,3-0,5 kg/m2 (0,375-0,625 l/m2)

69.3. Ventajas. 

Las ventajas del producto se resumen en las siguientes: 

§ Impide la absorción por capilaridad. 

§ Mejora la resistencia a ciclos de hielo*deshielo y a las sales de deshielo. 

§ Disminuye la posibilidad de formación de eflorescencias. 
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§ No mancha. 

§ No colorea. 

§ Reduce la penetración de suciedad en los poros. 

§ Mejora el aislamiento térmico. 

69.4. Ejecución. 

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de partículas sueltas o mal adheridas. Se 

aplica directamente con rodillo o pistola. Para asegurar la correcta impregnación y durabilidad se aplica 

al menos dos manos hasta la completa saturación de la superficie. 

El impregnante hidrófugo a base de siloxanos tiene una durabilidad de al menos diez años (10), 

en el caso de no existir anomalías provocadas por vicios ocultos en el soporte, alteraciones 

meteorológicas anormales y asegurando el no ataque físico o químico del paramento. 

Artículo 70.-  INSTALACIÓN DE PATES. 

La colocación de los pates trepadores se ejecutará introduciéndolos a presión en orificios 

practicados al efecto. Estos orificios se ejecutarán mediante taladro sobre el hormigón existente y 

tendrán las dimensiones especificadas por el fabricante o los que dicte en su caso, la Dirección de Obra. 

Dicha operación se hará de tal forma que la presión ejercida para su introducción en los orificios, no 

cause ningún desperfecto en el propio pate. 

Una vez colocados los pates, quedarán perfectamente alineados tanto vertical como 

horizontalmente dentro del pozo de registro o arqueta. 

La separación máxima entre ellos será de treinta centímetros (30cm). 

Los pates se someterán a prueba de tracción de cuatrocientos kilogramos (400kg), no 

permitiéndose arrancamientos ni movimientos de éstos. La presión vertical mínima a la que se 

someterán no será nunca inferior a doscientos kilogramos (200kg), debiéndose cumplir las mismas 

exigencias que en la prueba de tracción. 

Es obligación del contratista disponer todo lo preciso para la realización de las pruebas y facilitar 

los aparatos de medida para realizarlas, sin abono adicional alguno, pues el precio está incluido en la 

unidad de pate.  
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Artículo 71.-  CODOS Y PIEZAS ESPECIALES 

71.1. Definición. 

Se define esta unidad como el conjunto de elementos auxiliares utilizados para la regulación del caudal 

que circula por la tubería de entrada y de salida, así como aquellos utilizados para establecer 

derivaciones, cambios de diámetros o pasos de tuberías a través de paredes. 

71.2. Características. 

Se estará en todo conforme a lo dispuesto en los artículos correspondientes del presente Pliego. 

Artículo 72.-  VALVULERÍA. 

72.1. Definición. 

Se define esta unidad como el conjunto de elementos auxiliares utilizados para la regulación del caudal 

que circula por la tubería de entrada y de salida, así como aquellos utilizados para establecer 

derivaciones, cambios de diámetros o pasos de tuberías a través de paredes. 

72.2. Características. 

Se estará en todo conforme a lo dispuesto en los artículos correspondientes del presente Pliego. 

  

Artículo 73.-  ELEMENTOS ACCESORIOS PARA CONDUCCIONES  

73.1. Definición. 

Se define esta unidad como el conjunto de elementos auxiliares utilizados para la regulación del caudal 

que circula por la tubería de entrada y de salida, así como aquellos utilizados para establecer 

derivaciones, cambios de diámetros o pasos de tuberías a través de paredes. 

73.2. Características. 

Se estará en todo conforme a lo dispuesto en los artículos correspondientes del presente Pliego. 

Artículo 74.-  RIEGOS BITUMINOSOS. 

74.1. 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. 

74.2. Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonato. 
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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 el equipo antes descrito, y para retoques se podrá emplear uno  portátil, provisto 

de una lanza de mano. 

74.3. Equipo para la extensión del árido. 

Se utilizarán entendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas. 

Únicamente cuando se trate de cubrir zonas aisladas en las que haya acceso de ligante, podrá 

extenderse el árido manualmente. 

En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una homogénea repartición del árido. 

74.4. Ejecución de las obras 

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  cuerdo 

con este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales referente a la unidad de obra de que se trate, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o 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. 

Aplicación del ligante hidrocarbonado 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante hidrocarbonado con 

la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las obras. Este podrá dividir la dotación en dos (2) 

aplicaciones cuando lo requiera la correcta ejecución del riego. 

La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicidad en las 

juntas transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro 

material, en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar por franjas, 

se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos tales como bordillos, vallas, 

señales, balizas árboles, etc., puedan sufrir tal daño. 

Extensión del árido 
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La extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las obras, cuando sea preciso 

hacer circular vehículos sobre la imprimación, o cuando se observe que ha quedado parte de ella sin 

absorber. 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos, de manera uniforme y con la 

dotación aprobada. 

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Cuando haya que extender 

árido sobre una franja imprimada, sin que lo haya sido la adyacente, se dejará sin cubrir una zona de 

aquella unos veinte centímetros (20 cm) de anchura. 

74.5. Limitaciones de la ejecución 

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 

diez grados centígrados (10º C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicha 

temperatura límite podrá rebajarse a cinco grados (5º C) si la ambiente tuviera tendencia 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 la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de imprimación hasta que no se haya 

absorbido todo el ligante o, si se hubiere extendido árido de cobertura, durante las cuatro horas (4 h) 

siguientes a dicha extensión. En todo caso, la velocidad de los vehículos deberá limitarse a cuarenta 

kilómetros por hora (40 km/h). 

74.6. Control de calidad 

Control de la procedencia de los materiales 

El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad, en el que 

figuren su tipo y denominación. 

De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán dos (2) 

muestras, con arreglo a la norma UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se determinará el equivalente 

de arena, según la norma UNE-EN 933-8.

Control de los materiales 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 212.5 del 

artículo 212 del PG-3 o 213.5 del artículo 213 del mismo, según el tipo de ligante hidrocarbonado a 

emplear. 

El control de calidad del árido de cobertura será fijado por el Director de las Obras. 

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al resultante de aplicar el menor de 

los tres (3) criterios siguientes:  

§ Quinientos (500) metros de calzada. 
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§ Tres mil (3.000) metros cuadrados de calzada. 

§ La superficie imprimada directamente. 

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y eventualmente de árido, se comprobarán mediante el pesaje 

de bandejas metálicas u hojas de papel, u otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la 

extensión del árido y/o la aplicación del ligante. 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar, y la del ligante hidrocarbonado 

mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 

74.7. 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. 

Artículo 75.-  MEZCLAS BITUMINOSAS. 

75.1. 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. 

Central de fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua o 

discontinua, capaces de manejar simultánea-mente en frío el número de fracciones del árido que exija la 

fórmula de trabajo adoptada. 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado deberá poder 

permitir su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo, de forma que se garantice que 

no se producen sobrecalentamientos localizados y que no se sobrepasan las temperaturas máximas 

admisibles de dicho producto. Todas las tuberías, bombas, tanques, etc. deberán estar provistas de 

calefactores o aislamientos. La descarga de retorno del ligante a los tanques de almacenamiento será 

siempre sumergida. Se dispondrán termómetros, especialmente en la boca de salida al mezclador y en la 

entra-da del tanque de almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar provisto de dispositivos 

para tomar muestras y para comprobar la calibración del dosificador. 

Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente 

para que su alimentación se efectúe correctamente, y cuya separación sea efectiva para evitar 

intercontaminaciones; su número mínimo 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). 

Estas tolvas deberán asimismo estar provistas de dispositivos ajustables de dosificación a su salida, que 

puedan ser mantenidos en cualquier ajuste. 
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En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación deberá ser 

ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y deberá tener en cuenta la humedad 

de éstos, para corregir la dosificación en función de ella. 

La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la temperatura fijada en 

la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo mineral tal, que su dosificación se 

atenga a la fórmula de trabajo. El sistema extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la 

atmósfera y el vertido de lodos a cauces, de acuerdo con la legislación ambiental y de seguridad y salud 

vigente. 

La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral 

recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes de los correspondientes al resto de 

los áridos, y estar protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar 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 si-los para almacenarlos. Estos silos deberán tener paredes 

resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar intercontaminaciones, con un rebosadero para 

evitar que un exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de

dosificación. Un dispositivo de alarma, claramente perceptible por el operador, deberá avisarle cuando el 

nivel del silo baje del que proporcione el caudal calibrado. Cada silo permitirá tomar muestras de su 

contenido, y su compuerta de descarga deberá ser estanca y de accionamiento rápido. La central deberá 

estar provista de indicadores de la temperatura de los áridos, con sensores a la salida del secador y, en 

su caso, en cada silo de áridos en caliente. 

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas en cualquier circunstancia de dosificadores 

ponderales independientes: al menos uno (l) para los áridos calientes, cuya exactitud sea superior al 

medio por ciento (0,5%), y al me-nos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante 

hidrocarbonado, cuya precisión sea superior al tres por mil (0,3%). 

El ligante hidrocarbonado se distribuirá uniformemente en el mezclador, y las válvulas que controlan su 

entrada no permitirán fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante hidrocarbonado deberá poder 

calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en centrales de mezcla continua, deberá estar 

sincronizado con la alimentación de los áridos y la del polvo mineral. En centrales de mezcla continua 

con tambor secador-mezclador, se garantizará la difusión homogénea del ligante hidrocarbonado y que 

ésta se realice de forma que no exista riesgo de contacto con la llama, ni de someter al ligante a 

temperaturas inadecuadas. 

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con precisión 

suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, sus capacidades 

deberán garantizar el flujo normal de los elementos de transporte, así como 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. 
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Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, la central de 

fabricación deberá disponer de los elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y 

especificaciones recogidas en el presente Pliego. 

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 6sta 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. 

Extendedoras 

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 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. 

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. 

Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente 

alineadas con las originales. 

Se procurará que las juntas longitudinales de capas superpuestas queden a un mínimo de quince 

centímetros (15 cm) una de otra. 

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; para mezclas bituminosas drenantes este último se sustituirá por un (1) 

compactador de rodillos metálicos tándem, no vibratorio. 

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. 
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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. 

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 autorizadas por el 

Director de las Obras. 

75.2. Ejecución de las obras 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

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: 

§ La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, 

después de su clasificación en caliente. 

§ La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 40; 25; 20; 

12,5; 8; 4; 2; 0,500; 0,250; 0,125 y 0,630 mm de la UNE-EN 933-2.

§ Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 

§ La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportación, 

referida a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a la 

masa del ligante hidrocarbonado. 

§ En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido combinado. 

§ La 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). 

§ Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura máxima 

no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180 º C), salvo en centrales de tambor 

secador-rnezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 

º C). 

§ La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte. (130- 

150ºC). 

§ La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 



Proyecto Básico de Renovación Urbana del Barrio de Los Ángeles y Apolonia 

 

Sismo de Lorca 2.011 

 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Página 135 de 163 

El Director de las Obras fijará la dosificación de ligante hidrocarbonado teniendo en cuenta los materiales 

disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios siguientes en mezclas 

densas, semidensas y gruesas: 

§ El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica empleando el ensayo de pista, 

según la NLT-159, y para capas de rodadura o intermedia mediante la pista de ensayo de 

laboratorio, según la NLT-173.

§ Se aplicarán los criterios indicados en las tablas 542.12 y 542.13 del PG-3.

Para todo tipo de mezcla, se comprobará la 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 542.9.3.1. 

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la caracterización de la 

acción del agua. Para ello, en mezclas densas, semidensas, gruesas, la pérdida de resistencia en el 

ensayo de inmersión-compresión, según la NLT-162, no rebasará el veinticinco por ciento (25%). 

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o 

cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director de las Obras 

establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 

En todo caso, la dotación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior a lo indicado en la tabla 

542.10 del PG-3.

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. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá corregir 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. 

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 Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer 

una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas. 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, que deberá cumplir lo indicado 

en la tabla 542.14 ó 542.15, o tratada con conglomerantes hidráulicos se ejecutará un riego de 

adherencia, según el artículo 531 de este Pliego; si dicho pavimento es heterogéneo se deberán, 

además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar zonas demasiado permeables, según 

las instrucciones del Director de las Obras. Si la superficie fuese granular, sin pavimento hidrocarbonado, 

se ejecutará previamente un riego de imprimación según el articulado de este Pliego. 
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Se comprobará que ha transcurrido el plazo de rotura o de cura de estos riegos, no debiendo quedar 

restos de fluidificante, ni 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 

adicional de adherencia. 

Extensión de la mezcla 

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde inferior, y 

se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el 

menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la 

anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora 

y la producción de la central. 

En los tramos de obra sin necesidad de mantenimiento de la circulación, la extensión de cualquier capa 

bituminosa se realizará a ancho completo, trabajando con dos (2) o más extendedoras ligeramente 

desfasadas, no se producirán juntas longitudinales. 

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. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la entendedora a la 

producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. 

En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la 

tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de 

la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. Donde resulte imposible, a juicio del 

Director de las Obras, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá 

poner en obra por otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona 

en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez 

compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos. 

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. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 

mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 

compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 
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Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de 

dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. 

Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

Juntas transversales y longitudinales 

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una 

separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las 

longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera 

superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta franja 

se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Salvo 

en mezclas drenantes, se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 

2.2. 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. 

75.3. Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será preceptiva la 

realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de 

actuación de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente, el plan de compactación. El 

Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la obra en 

construcción. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

§ Si es aceptable o no la fórmula del trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación de la 

mezcla bituminosa. En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una 

nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central de fabricación o 

sistemas de extensión, etc.). 

§ Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá su 

forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos 

equipos, o incorporar equipos suplementarios. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre 

los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos 

en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control. 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las 

condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

75.4. Especificaciones de la unidad terminada 
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Densidad 

Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactación prevista en la NLT-159 a una mezcla 

bituminosa con granulometría y dosificación medias del lote, en mezclas bituminosas densas, 

semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de 

referencia: 

§ Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (≥ 6 cm): noventa y ocho por ciento (98%). 

§ Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (97%). 

Espesor y anchura 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas de 

rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las demás capas. 

El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a 

la teórica deducida de la sección tipo de los Planos de proyecto. 

Regularidad superficial 

El índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.14 

ó 542.15 del PG-3.

Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones. 

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, según la NLT-335,

y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, no deberán ser inferiores a los valores indicados en 

la tabla 542.16 del PG-3.

77.5. 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 (8º C). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de 

estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de 

compactación obtenidos. 

§ Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como alcance 

la temperatura ambiente en todo su espesor. 

75.5. Control de calidad 

Control de procedencia de los materiales 
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Control de procedencia del ligante hidrocarbonato. 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.4 del 

artículo 211 o 215.4 del artículo 215 del PG-3, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 

Control de procedencia de los áridos 

Si con los áridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara certificado acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la 

homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del áridos,  los criterios descritos a continuación 

para realizar el control de procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de 

las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicados 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 UNE-EN- 

13043:2003. 

§ 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 la UNE-EN 933-9.

El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas muestras, y la 

realización de los siguientes ensayos adicionales: 

§ Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.

§ Proporción de impurezas del árido grueso, según UNE-EN 13043.2003. 

El Director de las Obras comprobará, además: 

§ La retirada de la eventual montera en la extracción de los áridos. 

§ La exclusión de vetas no utilizables. 

§ La adecuación de los sistemas de trituración y clasificación. 

§ Control de procedencia del polvo mineral de aportación 

Si con el polvo mineral, a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, se aportara certificado 

acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o documento 

acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del polvo mineral, los criterios 

descritos a continuación para realizar el control de procedencia del polvo mineral no serán de aplicación 

obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicados 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 la NLT- 176.
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Artículo 76.-  FRESADO DE CAPAS PAVIMENTADAS 

76.1. Definición 

Se define así la unidad consistente en la demolición superficial de capas bituminosas en pequeños 

espesores para la regularización y refuerzo de calzadas, facilitando la futura reutilización del árido 

procedente del fresado. 

76.2. Ejecución 

Se ejecuta con maquinaria específica al efecto, capaz de eliminar espesores mínimos de 1 cm. 
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PARTE QUINTA  MEDICIÓN Y ABONO. 

Artículo 77.-  ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS. 

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada apartado de este PPTP y de la normativa 

aplicable correspondiente a las unidades de los Cuadros de Precios están  incluidos en el precio de la 

misma a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga explícitamente otra cosa. 

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente se abonarán de acuerdo a 

los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los 

gastos materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la 

ejecución completa de las citadas unidades. 

Además, todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente serán medidas y 

abonadas totalmente instaladas y/o terminadas y una vez pasados y superados los controles de calidad. 

Artículo 78.-  ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS. 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades del Cuadro de Precios Nº 

2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero bajo 

ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen 

necesario de acopios para conseguir la unidad de aquéllos colocados en obra. 

Cuando por algún motivo fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios incluidos en el 

Cuadro de Precios Nº 2. Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono 

cuando esté acopiada la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las 

labores y operaciones que determinan la definición de la partida. 

Artículo 79.-  PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de obra no 

prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio de acuerdo con 

las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadro 

de Precios del presente proyecto. 
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La  fijación del precio, en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de 

aplicación será fijado por el Director de Obra a propuesta del Contratista. Si no hubiese acuerdo, 

quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra. 

Artículo 80.-  OTRAS UNIDADES. 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el PPTP, se abonarán completamente 

terminadas con arreglo a condiciones a los precios fijados en el Cuadro de Precios Nº1, que comprenden 

todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas, se 

incluyen los materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos 

cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 

Artículo 81.-  MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA (i) 

Las unidades de obras se medirán y abonarán conforme a las definiciones de las mismas que aparecen 

en los Cuadros de  Precios, Mediciones y Presupuestos del Documento Presupuesto. 

Artículo 82.-  MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA (ii) 

De forma genérica se establecen los siguientes criterios y especificaciones para cada una de las 

unidades del Proyecto, que se han agrupado por tipologías análogas1: 

- Demoliciones y Movimiento de Tierras: 

o Unidades de demolición de pavimentos, escarificado y fondo de excavación, fresado, 

parterres y jardines: Estas unidades se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) 

realmente levantados en obra y cargados sobre camión. 

o Unidades de desmontaje de elementos de mobiliario urbano, báculos de farolas y 

semáforo, señales de tráfico, etc.: Se medirán a partir de una ficha de recepción en 

almacén municipal y abonarán por unidades realmente recibidas.  

o Levantado de bordillo: Por ml de bordillo desmontado en obra y cargado sobre camión. 

o Demolición de muros y obras de fábrica: Por m² de alzado de muro u obra de fábrica, 

cargado sobre camión. 

                                                           
1
 Por no ser iterativos, no se repiten aquellas partidas comunes a varios capítulos 
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o Cimentaciones y restos de obras, pozos de registro: Por m³ realmente demolido, cargado 

sobre camión. 

o Arquetas: por Ud.de arqueta demolida, medida en obra. 

o Excavaciones en zanjas, pozos, desmontes, cimentaciones, etc.: Por m³ realmente 

excavado, cargado sobre camión y medido sobre perfil. 

o Destoconado de árboles: Por Ud. de tocón realmente excavado, cargado sobre camión. 

o Levantado de rejas o barandillas en parterres: Por ml realmente desmontado, cargado 

sobre camión. 

o Transporte de tierras y pétreos a vertedero: Por m³ realmente excavado, medido sobre 

perfil, considerando el esponjamiento. 

o Regularización de explanada: Por m3 ejecutado, medido sobre perfil.

o Rasanteo de fondo de explanada: Por m² ejecutado, medido en planta.

o Saneo de blandones: Por m² ejecutado, medido en planta.

- Pavimentos:

o Pavimentos (Hormigón de solera, mallazo, aditivado de fibras de polipropileno en 

soleras, MBC en capas intermedia y rodadura): Por m ² ejecutados, medidos en obra.

o Regularización de pavimento con MBC: Por  T, realmente vertida, medida en báscula.

o Pavimentos (adoquinado y baldosas): Por m² ejecutados, medidos en planta, 

considerando los recortes y mermas.

o Bordillos (cajeado y colocación): Por ml ejecutado, medido en planta.

o Recrecidos de tapas de pozos y arquetas e imbornales: Por Ud. realmente ejecutada 

o Recrecido y suministro de rejilla de captación de agua pluvial: Por m² ejecutado, medido 

en obra 

o Reparación de portal de vivienda: Por Ud. realmente reparada. 

- Señalización:

o Pintura de símbolos: Por m² ejecutado, medido en obra. 

o Premarcaje y marca vial: Por ml ejecutado, medido en obra. 
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o Señal: Por Ud. colocada, medida en obra. 

o Marcaje de líneas en pistas deportivas: Por Ud. de marcaje pintado en obra. 

- Abastecimiento, saneamiento y pluviales: 

o Corte de pavimento: Por ml ejecutado, medido en obra. 

o Rellenos en zanja (Arenas, zahorras, gravas y tierras): Por m³ ejecutado, medido sobre 

perfil. 

o Tuberías y cinta de señalización, retirada de tuberías: Por ml ejecutado, medido en obra. 

o Válvulas, ventosas, hidrantes, acometidas domiciliarias, entronques, armarios, pozos de 

registro, arquetas, arquetas sifónicas, base de pozo de registro, imbornales: Por Ud. 

ejecutada medida en obra. 

o Hormigón de protección: Por m³ ejecutado, medido sobre perfil. 

o Catas, pruebas de estanqueidad, desinfección y limpieza, tasas, acometidas 

provisionales, cruces con servicios afectados: Por Ud. ejecutada medida en obra. 

o Achique de agua: Por horas de funcionamiento del equipo de bombeo, medido en obra. 

o Entibación: Por m² de pared de zanja entibada, medida en obra. 

o Revisión cámara TV: Por ml. ejecutado, medido en obra. 

o Apeo de conducciones: Por ml. de tubería apeada, medida en obra. 

o Infraestructura de vertido en rambla: Por Ud. ejecutada en obra. 

o Desvío de tráfico en Cº Viejo del Puerto: Por Ud. de desvío ejecutado en obra. 

- Baja Tensión, Media Tensión, CT, Alumbrado, Telecomunicaciones , Semaforización y 

Fotovoltaica: 

o Canalizaciones en zanjas bajo calzadas y aceras: Por ml. ejecutado, medido en obra. 

o Líneas eléctricas, cableado, desmontaje y corte de trenzados, canaletas: Por ml. 

ejecutado, medido sobre  planta, considerando recortes y mermas. 

o Arquetas, caja general, cuadros, conexiones a CT., conexiones a viviendas, derivaciones 

y apoyos, módulo de contador: Por Ud. ejecutada, medida en obra. 

o Reparación de fachadas: Por m² reparado, medido en obra. 
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o Inspección y proyecto de legalización: Por Ud. realizada. 

o Edificio prefabricado para CT en superficie: Por Ud. realizada 

o Geomembrana impermeabilizante: Por m² de pared impermeabilizada, medido en obra 

considerando recortes y mermas. 

o Basamentos de columnas, luminarias, báculos, centro de mando, sistema de telegestión, 

picas de toma de tierra: Por Ud. colocada, medida en obra. 

o Desmontaje de columna y luminaria: Por Ud. desmontada, medida en obra. 

o Base de hormigón para arquetas tipo H y DM: Por m² ejecutado, medido en  

o Cimentación de columnas y báculos, cajas de mando y armarios, puestas a tierra, 

limpieza: Por Ud. ejecutada en obra. 

o Montajes y desmontajes de reguladores, semáforos, báculos, alargaderas, pantallas, 

campana, asiento, etc.: Por Ud. ejecutada en obra. 

o Reforma de programación: Por Ud. realizada. 

o Módulo fotovoltaico: Por Ud. de módulo instalado en obra 

- Contenedores soterrados: 

o Equipo formado por 3 contenedores: Por Ud. ejecutada en obra. 

o Plataforma hidráulica de carga lateral formada por 2 contenedores: Por Ud. ejecutada en 

obra. 

- Riego, jardinería, mobiliario urbano, juegos, equipamientos culturales y de ocio: 

o Llaves, manómetros, filtros, inyectores, programador, válvulas y electroválvulas: Por Ud. 

ejecutadas, medidas en obra. 

o Tierra vegetal: Por m³ vertido, medido sobre perfil. 

o Bancos, papeleras, pilona bolardo, pilona bebedero, fuente, juegos infantiles y kiosco 

prefabricado, puertas metálicas: Por Ud. colocada en obra. 

o Circuito biosaludable: Por Ud. completa de 4 juegos para mayores ejecutada en obra. 

o Valla de metálica en juegos infantiles: Por ml ejecutada, medida en obra. 

o Barandilla metálica en carril bici: Por ml ejecutada, medida en obra. 
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o Suelo de caucho y soporte base: Por m² ejecutado, medido en obra. 

o Desmontaje de canastas y porterías: Por Ud. desmontada en obra. 

o Reparación de fisuras: Por ml. reparado, medido en obra. 

o Pintura de esmalte en valla: Por m² ejecutado en obra. 

- Aula Vecinal o Centro Cívico: 

o Demoliciones: 

§ Picado mortero monocapa, levantado valla, fábricas, pavimentos interiores, 

levantado marquesinas, tableros, cubiertas y pretiles: Por m² demolidos y 

cargados sobre camión, medidos en planta. 

§ Muros, pavimentos exteriores: Por m³ demolidos y cargados sobre camión, 

medidos sobre perfil. 

§ Excavaciones en zanjas, pozos, desmontes, cimentaciones, etc.: Por m³ 

realmente excavado, cargado sobre camión y medido sobre perfil. 

§ Transporte de tierras y pétreos a vertedero: Por m³ realmente excavado, medido 

sobre perfil, considerando el esponjamiento. 

§ Levantado de ventanas y puertas: Por Ud. levantada, medida en obra. 

o Cimentación y Estructura:

§ Hormigón de limpieza y forjados: Por m² ejecutados, medidos en obra. 

§ Hormigones: Por m³ ejecutados, medidos en obra. 

§ Acero estructural S275: Por Kg. colocado y  medido sobre plano. 

o Redes de Saneamiento y Fontanería: 

§ Según criterio resto de unidades del proyecto,  descritas anteriormente. 

§ Fregadero: Por Ud. instalada, medido en obra. 

o Albañilería: 
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§ Cerramientos, fábricas, soporte cubierta, impermeabilizaciones, aislamientos, 

protecciones cubierta, guarnecidos, falsos techos, revestimientos, enfoscados: 

Por m² ejecutados, medidos en obra. 

§ Ayudas albañilería: Por Ud.  de ayuda realizada. 

§ Reposición de muro: Por ml de muro ejecutado, medido en obra. 

o Solados:

§ Soleras, mallazo y pavimentos: Por m ² ejecutados, medidos en obra. 

§ Vierteaguas, albardilla y umbral para remate de puerta: Por ml. ejecutado, 

medido en obra. 

o Carpinterías, vidrios, pintura y varios: 

§ Ventanas y puertas: Por Ud. ejecutada, medida en obra. 

§ Reposición de valla: Por ml. ejecutado, medido  en obra. 

§ Acristalamiento, vidrios, pintura: Por m² ejecutado, medido en obra. 

§ Tubos y conductos: Por ml ejecutado, medido en obra. 

o Electricidad:

§ Pantallas, enchufes, puntos de luz, aparatos, puestos de trabajo , conexionado y 

ampliación de circuitos: Por Ud. colocada, medido en obra. 

o Contraincendios: 

§ Forrado de soportes: Por ml. ejecutado, medido en obra. 

§ Placas de yeso: Por m² ejecutado, medido en obra. 

§ Extintores y placas  de señalización: Por Ud. colocada, media en obra. 

- Rampa peatonal: 

o Demoliciones, excavaciones, transporte de tierras, rellenos, pozos, hormigones, puertas: 

Según el criterio de unidades del proyecto, descritas anteriormente. 

o Acero en chapa y acero estructural S275 en perfiles: Por Kg. colocado y  medido sobre 

plano. 

o Barandilla metálica y pasamanos: Por ml. ejecutado, medido en obra. 
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o Levantado barandilla y pintura: Por m² ejecutado, medido en obra. 

o Recrecido de escalera: Por m³ de hormigón ejecutado, medido en obra. 

o Peldaño: Por ml ejecutado, medido en obra. 

- Partidas alzadas: Por justificación de la PA correspondiente. 

- Seguridad y Salud: Se medirán por las unidades reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud y 

realmente ejecutadas o dispuestas en obra, abonándose a los precios unitarios reflejados en 

dicho Plan. 

- Gestión de Residuos: Se medirán por las unidades reflejadas en el Plan de Gestión de Residuos 

y realmente transportadas a vertedero, abonándose a los precios unitarios reflejados en dicho 

Plan. 

Artículo 83.-  OTRAS UNIDADES. 

Las unidades no descritas en este Pliego, pero con precio en el  Cuadro de Precios Nº1, se abonarán a 

los citados precios y se medirán por las unidades realmente ejecutadas que figuran en el título del precio. 

Estos precios comprenden todos los materiales y medios auxiliares para dejar las unidades totalmente 

terminadas y en condiciones de servicio. 
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PARTE SEXTA: CONDICIONES GENERALES 

Artículo 84.-  CONDICIONES DEL CONTRATO 

Las condiciones del contrato se ajustarán a las previstas en el Pliego de Condiciones Económico-

Administrativas, que la Administración pueda indicar en su momento para esta Contrata, haciendo uso 

en tal caso, del presente PPTP. 

Artículo 85.-  DIRECTOR DE LAS OBRAS. 

El Director de las Obras, como representante de la Administración, resolverá en general los problemas 

que se planteen durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las 

atribuciones que le concede la Legislación vigente.  

De forma especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y 

acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos y especificaciones, 

modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el 

desarrollo de los mismos, así como en lo referente a la conservación estética del paisaje que pueda 

verse afectado por las instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o 

cualquier otro tipo de trabajo. 

Artículo 86.-  PERSONAL DEL CONTRATISTA. 

El delegado del Contratista y el Jefe de Obra dispondrán de la titulación requerida y podrán ser personas 

distintas. 

El Jefe de Obra quedará adscrito a ella con carácter exclusivo. El jefe de Obra será formalmente 

propuesto por el Contratista al Ingeniero Director de la Obra, para su aceptación, que podrá ser 

denegada por el Director, en un principio y en cualquier momento del curso de la obra, si hubiere motivos 

para ello. Tendrá obligación de residencia en el lugar de la obra y no podrá ser sustituido por el 

Contratista sin la conformidad de la Dirección. 

El Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un Ingeniero de Obra 

y Delegado del Contratista, en una misma persona, siendo en tal caso el Contratista responsable de la 

demora y de sus consecuencias. 
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Artículo 87.-  ÓRDENES AL CONTRATISTA. 

El Delegado y  Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la Obra, con obligación de recibir todas 

las comunicaciones verbales y/o escritas que del Director, bien directamente o a través de otras 

personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que éstas están autorizadas para ello y/o verificar el 

mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. Todo ellos sin perjuicio de que el 

Director pueda comunicar directamente con el resto del personal subalterno, que deberá informar 

seguidamente a su Jefe de Obra. 

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que 

deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es asimismo responsable de que todas las comunicaciones 

escritas de la Dirección de Obra, incluso planos de obra, ensayos, y mediciones, estén custodiados, 

ordenados cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. 

El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección a la obra y 

transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Director.  

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y desarrollo de los trabajos 

de la obra e informará al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de 

requerimiento, si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el caso de 

que fuesen autorizados por la Dirección. 

Se abrirá el libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director y permanecerá custodiado en obra 

por el Contratista. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director. 

Se cumplirá, respecto al “Libro de Órdenes”, lo siguiente:

§ Se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de la recepción definitiva. 

§ Estará a disposición de la Dirección, que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, 

instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

§ El contratista transcribirá en él, por sí o por medio de su Delegado, cuantas órdenes o 

instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y firmará, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de 

una posterior autorización de la Dirección de Obra de tales transcripciones. 

§ Efectuada la recepción definitiva de las obras, el "Libro de Ordenes" pasará a poder de la 

Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 

Artículo 88.-  CONTRADICCIONES OMISIONES O MODIFICACIONES DEL PROYECTO. 
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Lo mencionado en el presente PPTP y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como 

si estuviera desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y PPTP, 

prevalecerá lo prescrito en este último, según se ha indicado anteriormente. 

Si el Director de la Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las limitaciones 

técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquéllas limitaciones que a su juicio, reporten 

mayor calidad. 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de Obra, 

cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia 

surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto. 

Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a la vista de las 

necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar  y proponer las modificaciones que 

considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación vigente sobre la materia. 

Artículo 89.-  CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVAS VIGENTES. 

Además de lo señalado en el presente PPTP, durante la vigencia del Contrato regirá el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3854/1970 de 

31 de Diciembre, así como las disposiciones que lo complementen o modifiquen.

La Contrata queda obligada a cumplimentar cuantas disposiciones, ordenanzas y normativas oficiales 

sean de aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los apartados 

de este Pliego y a aceptar cualquier Instrucción, Reglamento o Norma que pueda dictarse por el 

Ministerio de Fomento, Comunidades Autónomas, F.G.V, ADIF, etc. durante la ejecución de los trabajos. 

Artículo 90.-  REPLANTEO. 

90.1. Documentos Que Se Entregarán Al Contratista. 

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán el estado de 

realización de las obras de la Infraestructura así como las bases que han servido de soporte para la 

realización de la topografía del Proyecto Constructivo de la Infraestructura realizando un inventario de las 

mismas. Estas bases, se encontrarán reseñadas con sus correspondientes croquis de localización. 

Solamente se considerarán como inicialmente válidas aquellas marcas sobre señales permanentes que 

no muestren señales de alteración. 

Será responsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de las bases, debidamente 

referenciadas, y su reposición con los correspondientes levantamientos complementarios. 
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90.2. Plan De Replanteo. 

El Contratista elaborará un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los 

hitos existentes y su cota de elevación a las bases complementarias y programa de replanteo y 

nivelación de  puntos de alineaciones principales y secundarias. 

Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y comprobación 

de los trabajos de replanteo. 

90.3. Replanteo Y Nivelación De Puntos De Las Alineaciones Principales. 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las alineaciones 

principales, partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por la Dirección de Obra 

como válidas para la ejecución de los trabajos. 

Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente cota de nivel a 

los puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse dentro de lo 

posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 

90.4. Replanteo Y Nivelación De Los Restantes Ejes. 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos 

de detalle de los restantes ejes. 

La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de replanteo. 

90.5. Acta De Comprobación Del Replanteo. Autorización Para Iniciar Las Obras. 

Salvo prescripción en contra del P.C.A.P, la Dirección de Obra, en presencia del Contratista, procederá a 

efectuar la comprobación del replanteo, previo a la iniciación de las obras, en el plazo de un mes contado 

a partir de la formalización del Contrato correspondiente, o contado  partir de la notificación de la 

adjudicación definitiva cuando el expediente de contratación sea objeto de tramitación urgente (Artículos 

127, 90 R.G.C). Del resultado se extenderá la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y disposición real de los 

terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio de la Dirección de la Obra, se dará por ésta la 

autorización para iniciar las correspondientes obras haciéndose constar este extremo explícitamente en 

el Acta de Comprobación de Replanteo extendida, de cuya autorización quedará notificado el Contratista 

por el hecho de suscribirla. 

90.6. Responsabilidad De Comprobación Del Replanteo. 
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En cuanto que forman parte de las labores de comprobación del replanteo previo, será responsabilidad 

del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan de Replanteo, además de todos los 

trabajos de topografía precisos para la posterior ejecución de las obras, así como la conservación y 

reposición de los hitos recibidos de la Administración. 

Artículo 91.-  DOCUMENTACIÓN NECESARIA PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS. 

Dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la fecha en que se firme el Acta de Comprobación 

del Replanteo, el Contratista deberá presentar, inexcusablemente a  la Dirección facultativa, el Programa 

de Trabajo, en el que se especificará lo establecido a continuación: 

§ Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión 

del volumen de éstas. 

§ Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 

materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

§ Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 

preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o clases de 

obra. 

§ Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de las obras u 

operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a precios unitarios. 

§ Gráficos de las diversas actividades o trabajos. 

Asimismo, deberán estar disponibles en dicho plazo, y antes del inicio de las obras, el Libro de Órdenes 

de Obra y los Libros de Seguridad y Salud. 

El citado Programa de Trabajo, una vez aprobado por la Dirección facultativa, tendrá carácter de 

compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en él establecidos. 

Artículo 92.-  REVISIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS. 

El Contratista deberá revisar inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan sido 

facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección Facultativa sobre cualquier error u omisión que 

aprecie en ellos. 

Igualmente deberá confrontar el Contratista los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y 

será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho así. 

Artículo 93.-  PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS. 
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Todas las obras se ejecutarán atendiéndose  a las reglas de la buena construcción y con materiales de 

primera calidad, de acuerdo con las normas el presente Pliego. En aquellos casos en que no se detallen 

en este Pliego de Condiciones, tanto en lo referente a los materiales como en la ejecución de las obras, 

el Contratista se atendrá a los que la costumbre ha sancionado como norma de buena construcción, 

siempre bajo el conocimiento y supervisión de la Dirección de Obra. 

Todas las Obras realizadas deberán ser aceptadas por la Dirección de las Obras, la cual tendrá la faculta 

de rechazar en cualquier momento aquellas unidades que a su juicio considere no responden en si 

totalidad a lo expresado en las presentes especificaciones. 

Las obras rechazadas por la Dirección de las Obras deberán ser demolidas y reconstruidas dentro del 

plazo que determine la Dirección, corriendo todos los gastos originados a cargo de la empresa 

adjudicataria. 

Las procedencias de los materiales son simplemente indicativas aún cuando estén recogidas en los 

anejos de la Memoria o cualquier otro documento del proyecto. 

El Contratista vendrá obligado tal y como ya se ha indicado, a mantener las calidades de los materiales 

fijados en el presente Pliego, aun cuando tenga que cambiar la procedencia de los mismos, y será sin 

modificación al alza o a la baja del precio convenido. 

En cualquier caso, la confección de los precios contradictorios para la ejecución de las unidades no 

previstas deberá basarse en los precios unitarios y auxiliares recogidos en el Proyecto y en los precios 

en vigor en la fecha de comienzo de la obra para los nuevos. 

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación hasta la 

recepción definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan advertirse, se 

extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa 

conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes 

por la Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del 

período de vigencia del contrato. 

Artículo 94.-  ENSAYOS. 

Podrá exigirse que los materiales sean ensayados, con arreglo a las instrucciones de ensayos en vigor, 

en las mismas obras, pero en caso de duda para la Dirección de Obra, se realizarán ensayos en el 

laboratorio por esta designado y los resultados obtenidos serán decisivos. 

La Dirección de Obra, por sí misma o por delegación podrá elegir aquellos materiales que hayan de 

emplearse para ser ensayados en obra de las estructuras o elementos terminados, distintos de los 

definidos en proyecto. 
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Artículo 95.-  ENERGÍA PARA LAS OBRAS. 

El suministro de energía eléctrica que se precise para la ejecución de las obras, será de cuenta del 

Contratista, quien deberá gestionarse y montarse la línea o las líneas de suministro. 

Artículo 96.-  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras a que se aplica el presente PPTP deberán quedar terminadas en el plazo que se señala en las 

condiciones de la licitación, o el en plazo que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de  la misma y 

fuese aceptado en el contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para los 

plazos parciales, si así se hubieran hecho constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del Acta de 

Comprobación del Replanteo. Cuando el plazo se fija en días, estos serán naturales, y el último se 

computará por entero. Cuando el plazo se fija en meses, se contará de fecha a fecha. Si no existe fecha 

correspondiente, en el mes en el que se da por finalizado el plazo, éste terminará el último día de ese 

mes. 

En nuestro caso el plazo de ejecución será de TRECE (13) meses, incluido el plazo de redacción del 

proyecto de construcción. 

Artículo 97.-  PROGRAMA DE TRABAJOS. 

El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con lo que se indique 

respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, PPTP o, en su defecto, en el plazo de treinta (30) 

días desde la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 

Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta los plazos de 

llegada a obra de materiales y medios auxiliares y la interdependencia de las distintas operaciones, así 

como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas estacionales, 

de movimiento de personal y cuantas de carácter general sean estimables, según cálculo estadístico de 

probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por 

el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más pesimista.

Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos especificará los espacios-tiempos de la obra 

a realizar, y el otro será de barras, donde se ordenarán las diferentes partes de obra que integran el 

proyecto, estimando en día calendario los plazos de ejecución de la misma, con indicación de la 

valoración mensual y acumulada. 
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Una vez aprobado este programa por la Dirección de Obra, servirá de base, en su caso, para la 

aplicación de los Artículos ciento treinta y siete (137) a ciento cuarenta y uno (141), ambos inclusive, del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de Trabajo, lo serán a 

efectos indicativos, pero el Contratista estará obligado a mantener en obra y servicio cuantos sean 

precisos para el cumplimiento de los objetivos intermedios y finales o para la corrección de los 

desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento 

del plazo total, y de los parciales contratados para la realización de las obras. 

La Dirección de Obra y el contratista revisarán conjuntamente y con una frecuencia mínima mensual, la 

progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a realizar en el periodo siguiente, 

sin que estas revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad respecto a los plazos estipulados en 

la adjudicación. 

Artículo 98.- TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El Contratista deberá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de obra, que 

tras propuesta suya su ocupación temporal haya sido expresamente aprobada por la Dirección de Obra 

para el acopio de materiales, la ubicación de las instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y 

personal. 

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la reparación 

de los deterioros que hubiera podido ocasionar en los mismos. 

Será también de cuenta del Contratista, la provisión de aquellos espacios y accesos provisionales que, 

no estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de las obras. 

Artículo 99.- OCUPACIÓN Y VALLADO PROVISIONAL DE TERRENOS. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, para cada tajo de la misma, su intención de iniciar los 

trabajos con quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la ocupación de terreno y 

se ajuste al programa de trabajos vigente. La notificación se realizará con una anticipación de cuarenta y 

cinco (45) días y quedará condicionada a la aceptación por la Dirección de Obra. 

El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de entrada y salIda de cada 

propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las fechas de montaje y desmontaje de vallas. El 

Contratista suministrará copias de estos documentos a la Dirección de Obra cuando sea requerido.  
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Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su vallado, si así estuviese 

previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de seguridad o así lo requiriesen las ordenanzas o 

reglamentación de aplicación, o lo exigiese la Dirección de Obra. 

Antes de cortar el acceso a la propiedad, el Contratista, previa aprobación de la Dirección de Obra, 

informará con quince (15) días de antelación a los afectados y proveerá un acceso alternativo. 

 El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles enganchables o similar, 

de acuerdo con el proyecto de seguridad presentado por el Contratista y aprobado por la Dirección de 

Obra. 

El vallado provisional de las zonas de obra, se realizará mediante vallas opacas, permeables o mixtas, 

de una altura superior a dos (2m) metros, según indique la Dirección de Obra. 

Este vallado será de abono cuando así se establezca en el Proyecto o lo ordene la Dirección de Obra, o 

cuando sea exigencia de las ordenanzas o reglamentación de aplicación. 

El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos con la máxima 

rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que sea sustituido por un cierre permanente o 

hasta que se terminen los trabajos de la zona afectada. 

Artículo 100.- VERTEDEROS Y PRODUCTOS DE PRÉSTAMO. 

A excepción de los casos de canteras y/o escombreras previstas y definidas en el Proyecto, el 

Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la extracción y 

vertido de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras, y se hará cargo de la obtención de 

todos los permisos necesarios para su utilización y acceso. 

El Director de Obra dispondrá de un (1) mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de extracción y 

vertidos propuestos por el Contratista. Este plazo contará a partir del momento en el que el Contratista 

notifique los vertederos, préstamos y/o canteras que se propone utilizar, o una vez que, por su cuenta y 

riesgo, haya entregado las muestras del material solicitadas por el Director de Obra para apreciar la 

calidad de los materiales propuestos por el Contratista para el caso de canteras y préstamos. 

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción o vertido no limita la responsabilidad 

del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, como al volumen explotable del 

yacimiento y a la obtención de las correspondientes licencias y permisos. 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que 

aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito previamente autorizado. 
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Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad 

requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber aumentado la proporción del 

material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, deberá procurarse otro lugar de extracción, 

siguiendo las normas dadas en los párrafos anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le dé 

opción a exigir indemnización alguna. 

Artículo 101.- RECLAMACIONES DE TERCEROS. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a terceros, 

atenderá con la mayor brevedad las reclamaciones de propietarios y afectados, y lo notificará por escrito 

y sin demora a la Dirección de Obra. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, por escrito y sin demora, cualquier accidente o daño que 

se produzca en la ejecución de los trabajos. En el caso de que se produjesen daños a terceros, el 

Contratista informará de ello a la Dirección de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a 

su situación original con la máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público fundamental 

o si hay riesgos importantes. 

El Contratista será el único responsable de los daños a terceros que pudieran ocurrir. Asimismo, el coste 

producido por las reclamaciones y daños a terceros, será por cuenta exclusiva del Contratista, no 

pudiendo reclamar éste, ningún tipo de abono por parte de la Administración. 

Artículo 102.- SANIDAD Y POLICÍA DE LA OBRA. 

El Contratista deberá habilitar para el personal de la obra, los servicios necesarios, dotados de las 

condiciones de higiene que establecen las disposiciones vigentes. Además, con destino a las oficinas 

provisionales de Dirección de Obra se instalarán todos los elementos necesarios, a juicio de ésta. 

Estará, además, obligado a mantener en la obra todas aquellas medidas necesarias al decoro y perfecto 

estado sanitario de aquel lugar, debiendo proceder al suministro de agua potable, a la eliminación de 

aguas residuales y recogida de basuras y a la limpieza de los aseos de uso común, de los caminos, 

pabellones y demás servicios análogos. 

Igualmente será su obligación el mantener la obra en condiciones de policía, y cumplir las órdenes que al 

respecto de la Dirección de Obra. 

Artículo 103.- ACCESO A LAS OBRAS. 
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103.1. Construcción de rampas y vías de acceso a las obras. 

Los caminos, rampas y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos y conservados por 

el Contratista. Su ubicación deberá ser aprobada por la Dirección de Obra a propuesta del Contratista. 

El Contratista reconstruirá todas aquellas obras, construcciones e instalaciones de servicio público o 

privado, tales como cables, aceras, alcantarillado, etc., que se vean afectados por la construcción de los 

caminos, rampas, accesos y obras provisionales, retirando de la obra todos los materiales y medios de 

construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona perfectamente limpia. 

Estos caminos, rampas o accesos provisionales estarán situados en la medida de lo posible, fuera del 

lugar de emplazamiento de las obras definitivas.  

103.2. Conservación y uso. 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos 

provisionales de obra. 

La Administración se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende trabajos de 

reconocimientos, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, etc., el uso de todos los 

caminos de acceso construidos por el Contratista. 

Artículo 104.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

104.1. Equipos, Maquinarias Y Medios Constructivos. 

El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea 

preciso para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y total convenidos en el contrato. 

Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecución de todas las unidades de 

obra, deberán ser justificados previamente por el Contratista de acuerdo con el volumen de obra a 

realizar y con el programa de trabajos de las obras, y presentados a la Dirección de Obra para su 

aprobación. 

En el caso de que para la adjudicación del contrato hubiese sido condición necesaria la aportación por el 

contratista de un equipo de maquinaria y medios auxiliares concreto y detallado, el Director exigirá 

aquella aportación en los mismos términos y detalle que se fijaron en tal ocasión. 

El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y 

exclusivamente dedicadas a las obras del Contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización escrita de 
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la Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado las unidades de obra para cuya 

ejecución se había previsto. 

Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la Dirección, anotándose sus altas y 

bajas de puesta en obra en el inventario del equipo. Podrán también rechazar cualquier elemento que 

considere inadecuado para el trabajo en la obra, con derecho del contratista a reclamar frente a tal 

resolución ante la Administración en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación que le haga 

por escrito el Director. 

La maquinaria a emplear será insonorizada (compresores, grupos electrógenos, etc.), siempre y cuando 

exista en el mercado. Asimismo, toda la maquinaria deberá cumplir la Normativa vigente y 

homologaciones respecto de la Seguridad e Higiene. 

Artículo 105.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se 

establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el citado Estudio de 

Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación expresa 

de la Dirección de Obra. 

Artículo 106.- EMERGENCIAS. 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para solucionar emergencias relacionadas con las 

obras del Contrato, aún cuando aquellas se produzcan fuera de las horas de trabajo. 

La Dirección de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y números de 

teléfono del personal del Contratista responsable de la organización de estos trabajos de emergencia. 

Artículo 107.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS. 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el contratista responderá de la ejecución de la obra 

contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la 

circunstancia de que los representantes de la Administración hayan examinado o reconocido, durante su 
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construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos 

éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales. 

El contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada sea 

consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración o de vicios del proyecto, salvo que 

éste haya sido presentado por el contratista al concurso correspondiente en la forma establecida por el 

artículo 35 de la Ley de Contratos del Estado. 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen 

ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el curso de la ejecución y siempre antes de 

la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas 

circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en la 

construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del contratista, con derecho de éste a 

reclamar ante la Administración contratante en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación 

escrita de la Dirección. 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en ella 

vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al contratista, si resulta comprobada la 

existencia real de aquellos vicios o defectos, caso contrario correrán a cargo de la Administración. 

Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las 

condiciones del contrato son sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración contratante la 

aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El contratista queda obligado a 

aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiera demoler y reconstruir 

las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

Artículo 108.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 

El Ingeniero Director establecerá la vigilancia de las obras que estime necesaria, designando al personal 

y estableciendo las funciones y controles a realizar.  

El Contratista facilitará el acceso a todos los tajos y la información requerida por el personal asignado a 

estas funciones. Asimismo, el Director de Obra, o el personal en que delegue, tendrán acceso a las 

fábricas, acopios, etc. de aquellos suministradores que hayan de actuar como subcontratistas, con objeto 

de examinar procesos de fabricación, controles, etc. de los materiales a enviar a obra. 

El Contratista tendrá en cuenta lo prescrito en el Artículo 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas para 

la Contratación de Obras del Estado. 
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Artículo 109.- REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES. 

El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y demás obras necesarias, 

siéndole únicamente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro del presupuesto de obras las 

que, a juicio del Director de la Obra, sean consecuencia obligada de la ejecución del proyecto 

contratado. 

Artículo 110.- CERTIFICACIONES. 

En la expedición de certificaciones regirá lo siguiente: 

110.1. Medición y valoración. 

La Dirección realizará mensualmente, y en la forma que establezca el presente pliego de prescripciones 

técnicas particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo 

anterior. 

El contratista o su Delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 

definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección con suficiente antelación, a fin 

de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que 

las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista o su Delegado. 

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a 

aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

110.2. Relaciones valoradas. 

La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el 

artículo anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada 

al origen. 

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valora a mensual por el hecho de que, en algún mes, la 

obra realzada haya sido de pequeño volumen e incluso nula, a menos que la Administración hubiese 

acordado la suspensión de la obra. 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el cuadro de 

precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra 

no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido 
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en el presente pliego para abono de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos 

a cuenta del equipo puesto en obra. 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le aumentarán los 

porcentajes adoptados para formar el presupuesto de contrata y la cifra que resulte se multiplicará por el 

coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual. 

110.3. Certificaciones. 

Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se tramitarán por el Director 

en los siguientes diez días del período que corresponda. 

Se aplicarán los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que hayan sido aprobados por la 

Administración. 

El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y pendiente de la 

liquidación definitiva; se considerarán además las deducciones y abonos complementarios a los que el 

Contratista tenga derecho en virtud del Contrato de Adjudicación. 

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de 

Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista. 

110.4. Audiencia del Contratista. 

En la misma fecha en que el Director tramite la certificación remitirá al contratista una copia de la misma 

y de la relación valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos, que el contratista 

podrá formular en el plazo de quince días, contados a partir del de recepción de los expresados 

documentos. 

En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se considerarán aceptados por el contratista, 

como si hubiera suscrito en ellos su conformidad. 

El contratista no podrá alegar en caso alguno, los usos y costumbres del país o región respecto de la 

aplicación de los precios o la medición de las unidades de obra. 

110.5. Requisitos para el abono de las obras. 

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente 

ejecute con sujeción al proyecto que sirvió de base a la licitación, a sus modificaciones aprobadas y a las 

órdenes dadas por escrito por la Administración. 

110.6. Mejoras propuestas por el Contratista. 
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El contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección la sustitución de una unidad de obra por 

otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad 

que los contratados, la ejecución con mayores dimensiones de cualesquiera partes de la obra o, en 

general, cualquiera otra mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella. 

Si el Director estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta, podrá autorizarla por 

escrito, pero el contratista no tendrá derecho a indemnización de ninguna clase, sino sólo al abono de lo 

que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo contratado. 

Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad adoptar la mejora propuesta por el 

contratista, se procederá en la forma establecida en la cláusula 59 de este pliego. 

Artículo 111.- PRECIOS UNITARIOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

De acuerdo con lo dispuesto en dicha cláusula, los precios unitarios de ejecución material, comprenden, 

sin excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos 

correspondientes a cada uno de ellos, los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por 

los diferentes documentos del Contrato y por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los 

trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el 

objeto que fueron proyectados, y en particular, sin pretender una relación exhaustiva, los siguientes: 

§ Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas 

terminaciones  y acabados que sean necesarios. 

§ Los seguros de toda clase. 

§ Los gastos de planificación y organización de obra. 

§ Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y archivo actualizado de 

planos de obra. 

§ Los gastos de construcción, mantenimiento, remodelación y retirada de toda clase de 

construcciones auxiliares. 

§ Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales. 

§ Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumplido los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 

§ Los gastos de construcción y conservación de los caminos auxiliares de acceso y de obra 

provisionales. 

§ Los gastos derivados del cumplimiento del apartado 1.6.5.3. (Carteles y anuncios) del presente 

Pliego. 
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§ Los gastos derivados de la aplicación de Medidas generales para la Protección y recuperación 

del entorno. 

§ Los gastos derivados del Control de Calidad de la obra, conforme  a lo especificado en el 

apartado 1.7 del presente Pliego. 

En los precios de "Ejecución por Contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de Bases para la 

Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 

§ Los gastos generales y el beneficio. 

§ Los impuestos y tasas  de toda clase, incluso el IVA. 

Artículo 112.- ABONO DE OBRAS NO PREVISTAS. PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

En el caso de que nuevas unidades o excesos se originasen por modificaciones ordenadas por la 

Administración, y no fueran imputables al proyecto objeto del contrato, se procederá al abono 

correspondiente, a los precios del Cuadro de Precios unitarios, o bien de acuerdo con los contradictorios 

que se establezcan, si procede. 

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren en el 

presupuesto del proyecto base del contrato, la propuesta del Director sobre los nuevos precios a fijar se 

basará, en cuanto resulte de aplicación en los costes elementales fijados en la descomposición de los 

precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la 

fecha en que tuvo lugar la licitación del mismo. 

Los nuevos precios, una vez aprobados por la Administración, se considerarán incorporados, a todos los 

efectos, a los cuadros de precios del proyecto que sirvió de base para el contrato, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 150 del Reglamento General de Contratación. 

Artículo 113.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN. 

Incumbe a la Administración ejercer, de una manera continuada y directa, la inspección de la obra 

durante su ejecución a través de la Dirección, sin perjuicio de que pueda confiar tales funciones de un 

modo complementario, a cualquier otro de sus Órganos y representantes. 

El Contratista deberá dar a la Dirección de Obra toda clase de facilidades y ayuda para la adecuada 

inspección de las obras, así como para los replanteos, pruebas y ensayos, permitiendo el libre acceso de 

estas personas a las fábricas o talleres en que se produzcan o preparen los materiales o se realicen 

trabajos para las obras. 
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Artículo 114.- PERIODO DE GARANTÍA. RESPONSABILIDAD Y GASTOS DEL 

CONTRATISTA. 

El plazo de garantía, a contar desde la recepción provisional de las obras, será de un año (1 año). El 

contratista procederá a la conservación de la obra durante el plazo de garantía con arreglo a lo previsto 

en el pliego de prescripciones técnicas y según las instrucciones que reciba de la Dirección, siempre de 

forma que tales trabajos no obstaculicen el uso público o el servicio correspondiente a la obra. 

El contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra durante el plazo de 

garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal uso que de aquélla 

hubieran hecho los usuarios o la Entidad encargada de la explotación y no al incumplimiento de sus 

obligaciones de vigilancia y policía de la obra; en dicho supuesto, tendrá derecho a ser reembolsado del 

importe de los trabajos que deban realizarse para restablecer en la obra las condiciones debidas, pero 

no quedará exonerado de la obligación de llevar a cabo los citados trabajos. 

Igualmente deberá subsanar aquellos extremos que se reflejaron en el Acta de Recepción de las obras. 

Los gastos de explotación o los daños que por uso inadecuado se produjeran durante el período de 

garantía, no serán imputables al Contratista, teniendo éste en todo momento derecho a vigilar dicha 

explotación y a exponer cuantas circunstancias de ella pudieran afectarle. 

Artículo 115.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS. 

El Director comunicará a la Administración, con una antelación mínima de un mes, la fecha de 

terminación del plazo de garantía, a los efectos de que aquélla proceda a la designación de un 

representante de la recepción definitiva, el cual fijará la fecha de celebración de la misma, dando cuenta 

a la Intervención General del Estado, con antelación mínima de diez días, a los efectos de que designe, 

en su caso, un representante propio y citando por escrito al Director y al contratista o a su Delegado. 

La asistencia del contratista a la recepción definitiva se regirá por idénticos principios, reglas y trámites 

que los expresados para la recepción provisional. 

Del resultado del acto se extenderá acta en tantos ejemplares cuantos sean los comparecientes al 

mismo, quienes los firmarán y retirarán un ejemplar cada uno. 

Si del examen de la obra resulta que no se encuentra en las condiciones debidas para ser recibida con 

carácter definitivo, se hará constar así en el acta y se incluirán en ésta las oportunas instrucciones al 

contratista para la debida reparación de lo construido, señalándose un nuevo y último plazo para el 
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debido cumplimiento de sus obligaciones; transcurrido el cual se volverá a examinar la obra con los 

mismos trámites y requisitos señalados, a fin de proceder a su recepción definitiva. 

Si el contratista o su Delegado no ha asistido a la recepción definitiva, el representante de la 

Administración le remitirá, con acuse de recibo, un ejemplar del acta. 

Si la recepción definitiva de la obra se efectuare pasado más de un mes después de la fecha de 

terminación del plazo de garantía y la demora fuera imputable a la Administración, ésta deberá abonar al 

contratista los gastos de conservación de la obra durante el tiempo que exceda del plazo citado, si aquél 

solicita por escrito el cumplimiento de esta obligación. 

A los efectos anteriores, cuando figure en el presupuesto una partida alzada para atender a los gastos de 

conservación durante el plazo de garantía, el gasto adicional a que se refiere el párrafo anterior se 

determinará aplicando a aquella partida alzada la misma proporción que haya entre la duración del plazo 

de garantía y el período de demora, tal como se ha definido en el mismo precepto. De no existir partida 

alzada para estos fines el importe de los gastos a abonar será fijado por la Administración a propuesta 

justificada del contratista y previo informe del Director. 

El Director redactará la liquidación definitiva en el plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de la 

recepción definitiva, dando vista de la misma al contratista. 

Los reparos que éste estime oportuno formular a la liquidación definitiva deberán dirigirse por escrito a la 

Administración por conducto del Director, quien los elevará a aquélla con su informe. Si pasado el plazo 

de treinta días el contratista no ha contestado por escrito, con su aceptación o reparos, se entenderá que 

se encuentra conforme con el resultado y detalles de la liquidación. 

La aprobación de ésta por la Administración será notificada al contratista.  

Una vez aprobada la liquidación definitiva, el Director expedirá certificación de la misma si el saldo es 

favorable al contratista. 

Si fuere favorable a la Administración, ésta requerirá al contratista para que proceda al reintegro del 

exceso percibido y en tanto aquél no lo hiciere así no podrá procederse a la devolución de la fianza. 

La recepción definitiva de las obras no exime al Contratista de las responsabilidades que le puedan 

corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, referidas a posibles defectos por vicios ocultos que 

surjan en la vida útil de la obra.
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1.1 RED DE AGUA POTABLE
1.1.1 E0487 M3 Excavación mecánica en zanja con refino manual, en cualquier clase de

terreno, para colocacion de tuberias, incluso carga y transporte a vertedero,
medido sobre perfil. Completamente terminado.Canon incluido en partida de
gestión de Residuos

FD 100
1 43,48 0,55 1,25 29,89Calle Lopez de Vega(pequeña)
1 366,87 0,55 1,25 252,22Paseo de los Ángeles
1 38,24 0,55 1,25 26,29Travesía Escultor Roque

López
1 35,21 0,55 1,25 24,21Calle Paralelo Fuente del

Oro
1 253,87 0,55 1,25 174,54Calle periodista Huertas

Galindo
1 97,93 0,55 1,25 67,33Calle Juan Ramón Jiménez
1 97,68 0,55 1,25 67,16Calle Pintor Luis Tornero
1 135,53 0,55 1,25 93,18Calle Fotógrafo José Rodrigo
1 68,43 0,55 1,25 47,05Calle Escultor Nicolás de

Bussy
1 101,48 0,55 1,25 69,77Calle Francisco Salcillo
1 71,15 0,55 1,25 48,92Calle Severo Ochoa
1 134,52 0,55 1,25 92,48Calle Dr.Fleming
1 54,44 0,55 1,25 37,43Calle Travesía Dr. Fleming
1 104,63 0,55 1,25 71,93Calle Jerónimo Quijano
1 58,02 0,55 1,25 39,89Calle Escultor Roque López
1 69,11 0,55 1,25 47,51Calle José de Valles
1 92,07 0,55 1,25 63,30Calle Pintor Alonso de

Monreal
1 92,03 0,55 1,25 63,27Avda. De Las Fuerzas Armadas
1 165,28 0,55 1,25 113,63Calle Ortega Melgares
1 103,89 0,55 1,25 71,42Calle Felipe de Cope

FD 150
1 271,44 0,65 1,35 238,19Avda. De Las Fuerzas Armadas
1 151,34 0,65 1,35 132,80Calle Ortega Melgares

Total M3............: 1.872,41

1.1.2 U01EZ050 M3 Excavación en zanja en terreno duro o roca, con medios mecánicos, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero, medido
sobre perfil. Completamente terminado.( canon incluido en la gestión de
residuos)

1 50,00 2,00 1,00 100,00Previsión imprevistos

Total M3............: 100,00

1.1.3 E04889 M3 Excavación manual, en cualquier clase de terreno, para colocacion de tuberias,
incluso carga y transporte a vertedero, incluso canon, medido sobre perfil.
Completamente terminado.( canon incluido en la gestión de residuos)

1 10,00 2,00 3,00 60,00Zonas especiales

Total M3............: 60,00
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1.1.4 E0470 M3 Arena de rambla empleada en solera y cubrición de tuberias, incluso
extendido, rasanteo y compactación manual, completamente terminada.

FD 100
1 43,48 0,55 0,42 10,04Calle Lopez de Vega(pequeña)
1 366,87 0,55 0,42 84,75Paseo de los Ángeles
1 38,24 0,55 0,42 8,83Travesía Escultor Roque

López
1 35,21 0,55 0,42 8,13Calle Paralelo Fuente del

Oro
1 253,87 0,55 0,42 58,64Calle periodista Huertas

Galindo
1 97,93 0,55 0,42 22,62Calle Juan Ramón Jiménez
1 97,68 0,55 0,42 22,56Calle Pintor Luis Tornero
1 135,53 0,55 0,42 31,31Calle Fotógrafo José Rodrigo
1 68,43 0,55 0,42 15,81Calle Escultor Nicolás de

Bussy
1 101,48 0,55 0,42 23,44Calle Francisco Salcillo
1 71,15 0,55 0,42 16,44Calle Severo Ochoa
1 134,52 0,55 0,42 31,07Calle Dr.Fleming
1 54,44 0,55 0,42 12,58Calle Travesía Dr. Fleming
1 104,63 0,55 0,42 24,17Calle Jerónimo Quijano
1 58,02 0,55 0,42 13,40Calle Escultor Roque López
1 69,11 0,55 0,42 15,96Calle José de Valles
1 92,07 0,55 0,42 21,27Calle Pintor Alonso de

Monreal
1 92,03 0,55 0,42 21,26Avda. De Las Fuerzas Armadas
1 165,28 0,55 0,42 38,18Calle Ortega Melgares
1 103,89 0,55 0,42 24,00Calle Felipe de Cope

FD 150
1 271,44 0,65 0,50 88,22Avda. De Las Fuerzas Armadas
1 151,34 0,65 0,50 49,19Calle Ortega Melgares

Total M3............: 641,87

1.1.5 E0488 M3 Zahorra artificial huso ZA-25 extendida y compactada hasta 100% P.M. por
capas de  hasta 30 cm, en tapado de zanjas, medido sobre perfil,
completamente terminada.

FD 100
1 43,48 0,55 0,20 4,78Calle Lopez de Vega(pequeña)
1 366,87 0,55 0,20 40,36Paseo de los Ángeles
1 38,24 0,55 0,20 4,21Travesía Escultor Roque

López
1 35,21 0,55 0,20 3,87Calle Paralelo Fuente del

Oro
1 253,87 0,55 0,20 27,93Calle periodista Huertas

Galindo
1 97,93 0,55 0,20 10,77Calle Juan Ramón Jiménez
1 97,68 0,55 0,20 10,74Calle Pintor Luis Tornero
1 135,53 0,55 0,20 14,91Calle Fotógrafo José Rodrigo
1 68,43 0,55 0,20 7,53Calle Escultor Nicolás de

Bussy
1 101,48 0,55 2,00 111,63Calle Francisco Salcillo
1 71,15 0,55 0,20 7,83Calle Severo Ochoa
1 134,52 0,55 0,20 14,80Calle Dr.Fleming
1 54,44 0,55 0,20 5,99Calle Travesía Dr. Fleming
1 104,63 0,55 0,20 11,51Calle Jerónimo Quijano
1 58,02 0,55 0,20 6,38Calle Escultor Roque López
1 69,11 0,55 0,20 7,60Calle José de Valles
1 92,07 0,55 0,20 10,13Calle Pintor Alonso de

Monreal
1 92,03 0,55 0,20 10,12Avda. De Las Fuerzas Armadas
1 165,28 0,55 0,20 18,18Calle Ortega Melgares
1 103,89 0,55 0,20 11,43Calle Felipe de Cope

FD 150
1 271,44 0,65 0,20 35,29Avda. De Las Fuerzas Armadas
1 151,34 0,65 0,20 19,67Calle Ortega Melgares

Total M3............: 395,66
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1.1.6 E500 ML Cinta de PVC para señalización de tubos enterrados, completamente colocada.

1 2.079,97 2.079,97TUBERÍA FD-100
1 422,78 422,78TUBERÍA FD-150

Total ML............: 2.502,75

1.1.7 U54015 M3 Relleno de zanjas con productos de la excavación, incluído, riego y
compactación.

FD 100
1 43,48 0,55 0,60 14,35Calle Lopez de Vega(pequeña)
1 366,87 0,55 0,60 121,07Paseo de los Ángeles
1 38,24 0,55 0,60 12,62Travesía Escultor Roque

López
1 35,21 0,55 0,60 11,62Calle Paralelo Fuente del

Oro
1 253,87 0,55 0,60 83,78Calle periodista Huertas

Galindo
1 97,93 0,55 0,60 32,32Calle Juan Ramón Jiménez
1 97,68 0,55 0,60 32,23Calle Pintor Luis Tornero
1 135,53 0,55 0,60 44,72Calle Fotógrafo José Rodrigo
1 68,43 0,55 0,60 22,58Calle Escultor Nicolás de

Bussy
1 101,48 0,55 0,60 33,49Calle Francisco Salcillo
1 71,15 0,55 0,60 23,48Calle Severo Ochoa
1 134,52 0,55 0,60 44,39Calle Dr.Fleming
1 54,44 0,55 0,60 17,97Calle Travesía Dr. Fleming
1 104,63 0,55 0,60 34,53Calle Jerónimo Quijano
1 58,02 0,55 0,60 19,15Calle Escultor Roque López
1 69,11 0,55 0,60 22,81Calle José de Valles
1 92,07 0,55 0,60 30,38Calle Pintor Alonso de

Monreal
1 92,03 0,55 0,60 30,37Avda. De Las Fuerzas Armadas
1 165,28 0,55 0,60 54,54Calle Ortega Melgares
1 103,89 0,55 0,60 34,28Calle Felipe de Cope

FD 150
1 271,44 0,65 0,60 105,86Avda. De Las Fuerzas Armadas
1 151,34 0,65 0,60 59,02Calle Ortega Melgares

Total M3............: 885,56

1.1.8 PN-U04001 ML Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior K-9, i/p.p. de junta
estándar colocada, piezas especiales de F.D., anclajes y medios auxiliares, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja, totalmente colocada y
probada,  s/NTE-IFA-11.

1 43,48 43,48Calle Lopez de Vega(pequeña)
1 366,87 366,87Paseo de los Ángeles
1 38,24 38,24Travesía Escultor Roque

López
1 35,21 35,21Calle Paralelo Fuente del

Oro
1 253,87 253,87Calle periodista Huertas

Galindo
1 97,93 97,93Calle Juan Ramón Jiménez
1 97,68 97,68Calle Pintor Luis Tornero
1 135,53 135,53Calle Fotógrafo José Rodrigo
1 68,43 68,43Calle Escultor Nicolás de

Bussy
1 101,48 101,48Calle Francisco Salcillo
1 71,15 71,15Calle Severo Ochoa
1 134,52 134,52Calle Dr.Fleming
1 54,44 54,44Calle Travesía Dr. Fleming
1 104,63 104,63Calle Jerónimo Quijano
1 58,02 58,02Calle Escultor Roque López
1 69,11 69,11Calle José de Valles
1 92,07 92,07Calle Pintor Alonso de

Monreal
1 92,03 92,03Avda. De Las Fuerzas Armadas
1 165,28 165,28Calle Ortega Melgares
1 103,89 103,89Calle Felipe de Cope

Total ML............: 2.183,86
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1.1.9 PN-U04002 ML Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior K-9, i/p.p. de junta
estándar colocada, piezas especiales de F.D., anclajes y medios auxiliares, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja, totalmente colocada y
probada,  s/NTE-IFA-11.

1 271,44 271,44Avda. De Las Fuerzas Armadas
1 151,34 151,34Calle Ortega Melgares

Total ML............: 422,78

1.1.10 U04011 ML Tubería de Polietileno de Alta densidad para acometidas de 16,32 o 63 mm de
diámetro y 16 Atm de presión de servicio, incluso piezas especiales de latón y
anclajes, colocada en acometidas y probada.

2 5,00 10,00Calle Lopez de Vega(pequeña)
11 5,00 55,00Paseo de los Ángeles
5 5,00 25,00Travesía Escultor Roque

López
1 5,00 5,00Calle periodista Huertas

Galindo
12 5,00 60,00Calle Juan Ramón Jiménez
9 5,00 45,00Calle Pintor Luis Tornero
5 5,00 25,00Calle Fotógrafo José Rodrigo
6 5,00 30,00Calle Escultor Nicolás de

Bussy
17 5,00 85,00Calle Francisco Salcillo
8 5,00 40,00Calle Severo Ochoa
27 5,00 135,00Calle Dr.Fleming
5 5,00 25,00Calle Jerónimo Quijano
5 5,00 25,00Calle Escultor Roque López
18 5,00 90,00Calle José de Valles
17 5,00 85,00Calle Pintor Alonso de

Monreal
8 5,00 40,00Avda. De Las Fuerzas Armadas
7 5,00 35,00Calle Ortega Melgares
11 5,00 55,00Calle Felipe de Cope

Total ML............: 870,00

1.1.11 U04021 UD Válvula de compuerta de fundición dúctil tipo EURO 20/23 o similar, con eje de
maniobra de acero inoxidable, carente de tornillería de fijación de la tapa con el
cuerpo de la válvula, de 16 Atm de presión de servicio y 100 mm de diámetro,
incluso piezas especiales y anclajes, totalmente colocada y probada.

2 2,00Calle Lopez de Vega(pequeña)
1 1,00Paseo de los Ángeles
2 2,00Travesía Escultor Roque

López
3 3,00Calle periodista Huertas

Galindo
2 2,00Calle Juan Ramón Jiménez
2 2,00Calle Pintor Luis Tornero
2 2,00Calle Fotógrafo José Rodrigo
2 2,00Calle Escultor Nicolás de

Bussy
2 2,00Calle Francisco Salcillo
1 1,00Calle Severo Ochoa
3 3,00Calle Dr.Fleming
1 1,00Calle Travesía Dr. Fleming
2 2,00Calle Jerónimo Quijano
1 1,00Calle Escultor Roque López
1 1,00Calle José de Valles
2 2,00Calle Pintor Alonso de

Monreal
2 2,00Avda. De Las Fuerzas Armadas
2 2,00Calle Ortega Melgares
1 1,00Calle Felipe de Cope

Total UD............: 34,00
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1.1.12 U04022 UD Válvula de compuerta de fundición dúctil tipo EURO 20/23 o similar, con eje de
maniobra de acero inoxidable, carente de tornillería de fijación de la tapa con el
cuerpo de la válvula, de 16 Atm de presión de servicio y 150 mm de diámetro,
incluso piezas especiales y anclajes, totalmente colocada y probada.

2 2,00Avda. De Las Fuerzas Armadas
2 2,00Calle Ortega Melgares

Total UD............: 4,00

1.1.13 U07VAF010 UD Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición dúctil y presión
nominal 16 bar, con brida, de 40 mm. de diámetro, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/accesorios (válvula de corte de compuerta y en
derivación mediante Te de fundición dúctil, con bridas universales),
completamente instalada y probada.

1 1,00Paseo de los Ángeles
1 1,00Calle periodista Huertas

Galindo

Total UD............: 2,00

1.1.14 U04030 UD Pozo de registro prefabricado HM-20, de 1,20 m de diámetro, formado por
anillos y cono 0,60/1,20 m y 16 cm de espesor, colocados sobre solera de
hormigón de 20 cm de espesor mínimo y arranque de obra de ladrillo hasta
clave de las conducciones, incluso marco y tapa con cierre articulado de
fundición dúctil s/norma UNE EN-124 y el regalmento AENOR RP 00.23 con la
inscripción "Abastecimiento". Totalmente instalado y probado.

34 34,00Válvula Ø100
4 4,00Válvula Ø150
2 2,00Ventosas

Total UD............: 40,00

1.1.15 U04040 UD Hidrante aéreo de columna recta tipo columna  de presión nominal 16 bar, con
rácores antivandálicos con dos salidas de 70 y una de 100 mm s/UNE 23400 y
fanal de cubrición, de acuerdo con la normativa de Protección Civil,
completamente instalado y probado. Dispondrán de sistema antirotura y
antihielo y válvula de compuerta para su aislamiento de la conducción de
abastecimiento.

2 2,00Paseo de los Ángeles
1 1,00Calle periodista Huertas

Galindo
2 2,00Avda. De Las Fuerzas Armadas
1 1,00Calle Ortega Melgares

Total UD............: 6,00
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1.1.16 U04045 UD Armario de acometida de polipropileno 420x298x100 mm con cierre articulado,
dotado de válvula de acometida, contador y válvula de abonado, según
normativa de AGUAS DE LORCA, completamente instalado, terminado y
probado.

2 2,00Calle Lopez de Vega(pequeña)
11 11,00Paseo de los Ángeles
5 5,00Travesía Escultor Roque

López
1 1,00Calle periodista Huertas

Galindo
12 12,00Calle Juan Ramón Jiménez
9 9,00Calle Pintor Luis Tornero
5 5,00Calle Fotógrafo José Rodrigo
6 6,00Calle Escultor Nicolás de

Bussy
17 17,00Calle Francisco Salcillo
8 8,00Calle Severo Ochoa
27 27,00Calle Dr.Fleming
5 5,00Calle Jerónimo Quijano
5 5,00Calle Escultor Roque López
18 18,00Calle José de Valles
17 17,00Calle Pintor Alonso de

Monreal
8 8,00Avda. De Las Fuerzas Armadas
7 7,00Calle Ortega Melgares
11 11,00Calle Felipe de Cope

Total UD............: 174,00

1.1.17 U04080 UD Acometida de abastecimiento formadas por tubería de politetileno de alta
densidad de bandas azules (PE-100 AD) para uso alimentario (UNE-EN 12.201) y
16 atm de presión nominal y collarín tipo LOMINCHAR o similar, con enlaces
para la unión de la tuberíac en latón según norma DIN 8076, y válvulas de
compuerta alojadas en trampillón de acera (boca de llave) de fundición dúctil
de 12,5 x 12,5 cm de anchura, todo el conjunto completamente colocado y
probado.

2 2,00Calle Lopez de Vega(pequeña)
11 11,00Paseo de los Ángeles
5 5,00Travesía Escultor Roque

López
1 1,00Calle periodista Huertas

Galindo
12 12,00Calle Juan Ramón Jiménez
9 9,00Calle Pintor Luis Tornero
5 5,00Calle Fotógrafo José Rodrigo
6 6,00Calle Escultor Nicolás de

Bussy
17 17,00Calle Francisco Salcillo
8 8,00Calle Severo Ochoa
27 27,00Calle Dr.Fleming
5 5,00Calle Jerónimo Quijano
5 5,00Calle Escultor Roque López
18 18,00Calle José de Valles
17 17,00Calle Pintor Alonso de

Monreal
8 8,00Avda. De Las Fuerzas Armadas
7 7,00Calle Ortega Melgares
11 11,00Calle Felipe de Cope

Total UD............: 174,00

1.1.18 U04047 UD Acometida de desagüe formada por válvula de desagüe de fundición dúctil de
90 mm de diámetro con dispositivo antiretorno i/accesorios (válvula de corte
de compuerta y en derivación mediante Te de fundición dúctil, con bridas
universales) y conexión a red de pluviales mediante tubo de PVC de diámetro
200 mm color teja, taladro en pozo receptor y sellado con junta de goma
totalmente estanca, incluso anclaje de refuerzo con hormigón, completamente
terminado y probado.

3 3,00

Total UD............: 3,00
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1.1.19 PA1 UD Entronque a la red general de abastecimiento, incluso piezas especiales, y
todo tipo de reposiciones.

2 2,00FD 100
2 2,00FD 150

Total UD............: 4,00

1.1.20 U05CH028 M3 Hormigón HM-25/P/20/I/Qb, SR, en capa de protección tuberia, regleado,
vibrado y curado, totalmente terminado.

1 250,00 2,00 0,10 50,00Previsión zonas especiales

Total M3............: 50,00

1.1.21 U13LC001 UD Realización de cata para localización de posibles servicios afectados. Incluso
restitución a su estado original. Totalmente terminado.

1 20,00 2,00 0,10 4,00Previsión zonas especiales

Total UD............: 4,00

1.1.22 PP0101 UD Trabajos de limpieza y desinfección de tuberías, según Reglamento Técnico
Sanitario de RD1138/1990 de 14 de Septiembre

20 20,00FD-100
2 2,00FD-150

Total UD............: 22,00

1.1.23 PP01933AV PA PA a justificar para reposición y averias de la red  de abastecimiento

Total PA............: 1,00

1.2 RED DE SANEAMIENTO
1.2.1 E0487 M3 Excavación mecánica en zanja con refino manual, en cualquier clase de

terreno, para colocacion de tuberias, incluso carga y transporte a vertedero,
medido sobre perfil. Completamente terminado.Canon incluido en partida de
gestión de Residuos

PVC315
1 94,17 1,45 2,15 293,57Avda. de los Ángeles
1 136,08 1,45 2,20 434,10Paseo de los Ángeles
1 38,24 1,45 2,15 119,21Travesía Escultor Roque

López
1 98,58 1,45 2,30 328,76Calle Fuente del Oro
1 132,08 1,45 2,30 440,49Calle periodista Huertas

Galindo
1 97,56 1,45 2,20 311,22Calle Juan Ramón Jiménez
1 97,61 1,45 2,15 304,30Calle F Musso Fontes
1 98,26 1,45 2,30 327,70Calle Pintor Luis Tornero
1 135,53 1,45 2,30 451,99Calle Fotógrafo José Rodrigo
1 68,18 1,45 2,20 217,49Calle Escultor Nicolás de

Bussy
1 96,53 1,45 2,50 349,92Calle Francisco Salcillo
1 65,56 1,45 2,20 209,14Calle Severo Ochoa
1 138,54 1,45 2,50 502,21Calle Dr.Fleming
1 154,33 1,45 2,30 514,69Calle Jerónimo Quijano
1 84,91 1,45 2,30 283,17Calle Escultor Roque López
1 94,02 1,45 2,50 340,82Calle José de Valles
1 83,54 1,45 2,50 302,83Calle Pintor Alonso de

Monreal
1 92,59 1,45 2,20 295,36Calle Gines de Teruel
1 91,69 1,45 2,30 305,79Calle Felipe de Cope
1 419,92 1,45 2,50 1.522,21Avda. De Las Fuerzas Armadas

PVC 400
1 179,59 1,50 2,50 673,46Avda. de los Ángeles
1 185,04 1,50 2,50 693,90Calle Transformador
1 123,46 1,50 2,30 425,94Calle Fuente del Oro
1 165,35 1,50 2,50 620,06Avda. De Las Fuerzas Armadas

PVC 500
1 40,27 1,60 2,50 161,08Calle de la Glorieta
1 459,78 1,60 2,50 1.839,12Avda. De Las Fuerzas Armadas

PVC 630
1 197,34 1,70 2,30 771,60Avda. De Las Fuerzas Armadas
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Total M3............: 13.040,13

1.2.2 U01EZ050 M3 Excavación en zanja en terreno duro o roca, con medios mecánicos, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero, medido
sobre perfil. Completamente terminado.( canon incluido en la gestión de
residuos)

1 10,00 2,00 1,00 20,00Previsión imprevistos

Total M3............: 20,00

1.2.3 E04889 M3 Excavación manual, en cualquier clase de terreno, para colocacion de tuberias,
incluso carga y transporte a vertedero, incluso canon, medido sobre perfil.
Completamente terminado.( canon incluido en la gestión de residuos)

1 10,00 2,00 3,00 60,00Zonas especiales

Total M3............: 60,00

1.2.4 U01EZ001 M2 Entibación de zanja a dos caras con módulos compactos formados por chapas
metálicas acodaladas, incluso p.p. de montaje, puesta en zanja,
desplazamiento conforme avanza el tajo y desmontaje, con piezas especiales,
medios auxiliares y empotramiento si fuera necesario, totalmente terminado.

PVC 500
2 40,27 2,50 201,35Calle de la Glorieta

Total M2............: 201,35

1.2.5 MDT002 M2 Rasanteo y compactación de fondo de excavación, explanada o saneo hasta 
98% del P.M., previo a la colocacion de la tuberia. Completamente terminado.

PVC315
1 94,17 1,45 136,55Avda. de los Ángeles
1 136,08 1,45 197,32Paseo de los Ángeles
1 38,24 1,45 55,45Travesía Escultor Roque

López
1 98,58 1,45 142,94Calle Fuente del Oro
1 132,08 1,45 191,52Calle periodista Huertas

Galindo
1 97,56 1,45 141,46Calle Juan Ramón Jiménez
1 97,61 1,45 141,53Calle F Musso Fontes
1 98,26 1,45 142,48Calle Pintor Luis Tornero
1 135,53 1,45 196,52Calle Fotógrafo José Rodrigo
1 68,18 1,45 98,86Calle Escultor Nicolás de

Bussy
1 96,53 1,45 139,97Calle Francisco Salcillo
1 65,56 1,45 95,06Calle Severo Ochoa
1 138,54 1,45 200,88Calle Dr.Fleming
1 154,33 1,45 223,78Calle Jerónimo Quijano
1 84,91 1,45 123,12Calle Escultor Roque López
1 94,02 1,45 136,33Calle José de Valles
1 83,54 1,45 121,13Calle Pintor Alonso de

Monreal
1 92,59 1,45 134,26Calle Gines de Teruel
1 91,69 1,45 132,95Calle Felipe de Cope
1 419,92 1,45 608,88Avda. De Las Fuerzas Armadas

PVC 400
1 179,59 1,50 269,39Avda. de los Ángeles
1 185,04 1,50 277,56Calle Transformador
1 123,46 1,50 185,19Calle Fuente del Oro
1 165,35 1,50 248,03Avda. De Las Fuerzas Armadas

PVC 500
1 40,27 1,60 64,43Calle de la Glorieta
1 459,78 1,60 735,65Avda. De Las Fuerzas Armadas

PVC 630
1 197,34 1,70 335,48Avda. De Las Fuerzas Armadas

Total M2............: 5.476,72
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1.2.6 E0470 M3 Arena de rambla empleada en solera y cubrición de tuberias, incluso
extendido, rasanteo y compactación manual, completamente terminada.

PVC 315
1 94,17 1,00 0,53 49,91Avda. de los Ángeles
1 136,08 1,00 0,53 72,12Paseo de los Ángeles
1 38,24 1,00 0,53 20,27Travesía Escultor Roque

López
1 98,58 1,00 0,53 52,25Calle Fuente del Oro
1 132,08 1,00 0,53 70,00Calle periodista Huertas

Galindo
1 97,56 1,00 0,53 51,71Calle Juan Ramón Jiménez
1 97,61 1,00 0,53 51,73Calle F Musso Fontes
1 98,26 1,00 0,53 52,08Calle Pintor Luis Tornero
1 135,53 1,00 0,53 71,83Calle Fotógrafo José Rodrigo
1 68,18 1,00 0,53 36,14Calle Escultor Nicolás de

Bussy
1 96,53 1,00 0,53 51,16Calle Francisco Salcillo
1 65,56 1,00 0,53 34,75Calle Severo Ochoa
1 138,54 1,00 0,53 73,43Calle Dr.Fleming
1 154,33 1,00 0,53 81,79Calle Jerónimo Quijano
1 84,91 1,00 0,53 45,00Calle Escultor Roque López
1 94,02 1,00 0,53 49,83Calle José de Valles
1 83,54 1,00 0,53 44,28Calle Pintor Alonso de

Monreal
1 92,59 1,00 0,53 49,07Calle Gines de Teruel
1 91,69 1,00 0,53 48,60Calle Felipe de Cope
1 419,92 1,00 0,53 222,56Avda. De Las Fuerzas Armadas

PVC 400
1 179,59 1,06 0,43 81,86Avda. de los Ángeles
1 185,04 1,06 0,43 84,34Calle Transformador
1 123,46 1,06 0,43 56,27Calle Fuente del Oro
1 165,35 1,06 0,43 75,37Avda. De Las Fuerzas Armadas

PVC 500
1 40,27 1,16 0,38 17,75Calle de la Glorieta
1 459,78 1,16 0,38 202,67Avda. De Las Fuerzas Armadas

PVC 630
1 197,34 1,26 0,43 106,92Avda. De Las Fuerzas Armadas

Total M3............: 1.853,69

1.2.7 E0488 M3 Zahorra artificial huso ZA-25 extendida y compactada hasta 100% P.M. por
capas de  hasta 30 cm, en tapado de zanjas, medido sobre perfil,
completamente terminada.

PVC 315
1 94,17 1,45 0,25 34,14Avda. de los Ángeles
1 136,08 1,45 0,25 49,33Paseo de los Ángeles
1 38,24 1,45 0,25 13,86Travesía Escultor Roque

López
1 98,58 1,45 0,25 35,74Calle Fuente del Oro
1 132,08 1,45 0,25 47,88Calle periodista Huertas

Galindo
1 97,56 1,45 0,25 35,37Calle Juan Ramón Jiménez
1 97,61 1,45 0,25 35,38Calle F Musso Fontes
1 98,26 1,45 0,25 35,62Calle Pintor Luis Tornero
1 135,53 1,45 0,25 49,13Calle Fotógrafo José Rodrigo
1 68,18 1,45 0,25 24,72Calle Escultor Nicolás de

Bussy
1 96,53 1,45 0,25 34,99Calle Francisco Salcillo
1 65,56 1,45 0,25 23,77Calle Severo Ochoa
1 138,54 1,45 0,25 50,22Calle Dr.Fleming
1 154,33 1,45 0,25 55,94Calle Jerónimo Quijano
1 84,91 1,45 0,25 30,78Calle Escultor Roque López
1 94,02 1,45 0,25 34,08Calle José de Valles
1 83,54 1,45 0,25 30,28Calle Pintor Alonso de

Monreal
1 92,59 1,45 0,25 33,56Calle Gines de Teruel
1 91,69 1,45 0,25 33,24Calle Felipe de Cope
1 419,92 1,45 0,25 152,22Avda. De Las Fuerzas Armadas

PVC 400
1 179,59 1,50 0,25 67,35Avda. de los Ángeles
1 185,04 1,50 0,25 69,39Calle Transformador
1 123,46 1,50 0,25 46,30Calle Fuente del Oro

(Continúa...)
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1.2.7 E0488 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL TAPADO ZANJA (Continuación...)

1 165,35 1,50 0,25 62,01Avda. De Las Fuerzas Armadas
PVC 500

1 40,27 1,60 0,25 16,11Calle de la Glorieta
1 459,78 1,60 0,25 183,91Avda. De Las Fuerzas Armadas

PVC 630
1 197,34 1,70 0,25 83,87Avda. De Las Fuerzas Armadas

Total M3............: 1.369,19

1.2.8 U54015 M3 Relleno de zanjas con productos de la excavación, incluído, riego y
compactación.

PVC 315
1 94,17 1,45 1,30 177,51Avda. de los Ángeles
1 136,08 1,45 1,30 256,51Paseo de los Ángeles
1 38,24 1,45 1,30 72,08Travesía Escultor Roque

López
1 98,58 1,45 1,30 185,82Calle Fuente del Oro
1 132,08 1,45 1,30 248,97Calle periodista Huertas

Galindo
1 97,56 1,45 1,30 183,90Calle Juan Ramón Jiménez
1 97,61 1,45 1,30 183,99Calle F Musso Fontes
1 98,26 1,45 1,30 185,22Calle Pintor Luis Tornero
1 135,53 1,45 1,30 255,47Calle Fotógrafo José Rodrigo
1 68,18 1,45 1,30 128,52Calle Escultor Nicolás de

Bussy
1 96,53 1,45 1,30 181,96Calle Francisco Salcillo
1 65,56 1,45 1,30 123,58Calle Severo Ochoa
1 138,54 1,45 1,30 261,15Calle Dr.Fleming
1 154,33 1,45 1,30 290,91Calle Jerónimo Quijano
1 84,91 1,45 1,30 160,06Calle Escultor Roque López
1 94,02 1,45 1,30 177,23Calle José de Valles
1 83,54 1,45 1,30 157,47Calle Pintor Alonso de

Monreal
1 92,59 1,45 1,30 174,53Calle Gines de Teruel
1 91,69 1,45 1,30 172,84Calle Felipe de Cope
1 419,92 1,45 1,30 791,55Avda. De Las Fuerzas Armadas

PVC 400
1 179,59 1,50 1,30 350,20Avda. de los Ángeles
1 185,04 1,50 1,30 360,83Calle Transformador
1 123,46 1,50 1,30 240,75Calle Fuente del Oro
1 165,35 1,50 1,30 322,43Avda. De Las Fuerzas Armadas

PVC 500
1 40,27 1,60 1,20 77,32Calle de la Glorieta
1 459,78 1,60 1,20 882,78Avda. De Las Fuerzas Armadas

PVC 630
1 197,34 1,70 1,10 369,03Avda. De Las Fuerzas Armadas

Total M3............: 6.972,61

LISTADO DE MEDICIONES Página 10 de 18

PRESUPUESTO INSTALACIONES HIDRAULICAS

CAPITULO Nº 1 RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS URBANAS

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



1.2.9 U08OEP490 ML Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja
y rigidez 4 kN/m2 según norma UNE EN 1452; con un diámetro 315 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
20 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, piezas
especiales  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Totalmente terminada y probada.

1 94,17 94,17Avda. de Los Angeles
1 136,08 136,08Paseo de los Ángeles
1 38,24 38,24Travesía Escultor Roque

López
1 98,58 98,58Calle Fuente del Oro
1 132,08 132,08Calle periodista Huertas

Galindo
1 97,56 97,56Calle Juan Ramón Jiménez
1 97,61 97,61Calle F Musso Fontes
1 98,26 98,26Calle Pintor Luis Tornero
1 135,53 135,53Calle Fotógrafo José Rodrigo
1 68,18 68,18Calle Escultor Nicolás de

Bussy
1 96,53 96,53Calle Francisco Salcillo
1 65,56 65,56Calle Severo Ochoa
1 138,54 138,54Calle Dr.Fleming
1 154,33 154,33Calle Jerónimo Quijano
1 84,91 84,91Calle Escultor Roque López
1 94,02 94,02Calle José de Valles
1 83,54 83,54Calle Pintor Alonso de

Monreal
1 92,59 92,59Calle Gines de Teruel
1 91,69 91,69Calle Felipe de Cope
1 419,92 419,92Avda. De Las Fuerzas Armadas

Total ML............: 2.317,92

1.2.10 U08OEP500 ML Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja
y rigidez 4 kN/m2 según norma UNE EN 1452; con un diámetro 400 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
20 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, piezas
especiales  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Totalmente terminada y probada.

1 179,59 179,59Avda. de los Ángeles
1 185,04 185,04Calle Transformador
1 123,46 123,46Calle Fuente del Oro
1 165,35 165,35Avda. De Las Fuerzas Armadas

Total ML............: 653,44

1.2.11 U08OEP510 ML Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja
y rigidez 4 kN/m2 según norma UNE EN 1452; con un diámetro 500 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
20 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, piezas
especiales  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Totalmente terminada y probada.

1 40,27 40,27Calle de la Glorieta
1 459,78 459,78Avda. De Las Fuerzas Armadas

Total ML............: 500,05
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1.2.12 U08OEP530 ML Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja
y rigidez 4 kN/m2 según norma UNE EN 1452; con un diámetro 630 mm. y  con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
20 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, piezas
especiales  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Totalmente terminada y probada.

1 197,34 197,34Avda. De Las Fuerzas Armadas

Total ML............: 197,34

1.2.13 E0562 UD Pozo de registro, de 1,20m de diametro interior, construido con piezas
prefabricadas, de 16 cm de espesor, con cemento sulforresistente, y tapa de
registro de fundición dúctil y cierre articulado D-400, s/norma EN-124, con
inscripcion "Aguas de Lorca, Saneamiento", incluso relleno lateral con zahorra
artificial compactada, totalmente terminado. Hasta 3 m. de profundidad libre.

1 12,00 12,00Avda. de los Ángeles
1 2,00 2,00Paseo de los Ángeles
1 5,00 5,00Calle Transformador
1 4,00 4,00Calle Fuente del Oro
1 4,00 4,00Calle Paralelo Fuente del

Oro
1 5,00 5,00Calle periodista Huertas

Galindo
1 4,00 4,00Calle Juan Ramón Jiménez
1 3,00 3,00Calle F Musso Fontes
1 5,00 5,00Calle Pintor Luis Tornero
1 3,00 3,00Calle Fotógrafo José Rodrigo
1 3,00 3,00Calle Escultor Nicolás de

Bussy
1 5,00 5,00Calle Francisco Salcillo
1 4,00 4,00Calle Severo Ochoa
1 5,00 5,00Calle Dr.Fleming
1 4,00 4,00Calle Jerónimo Quijano
1 2,00 2,00Calle Escultor Roque López
1 1,00 1,00Calle José de Valles
1 1,00 1,00Calle Pintor Alonso de

Monreal
1 1,00 1,00Calle Gines de Teruel
1 2,00 2,00Calle Felipe de Cope
1 33,00 33,00Avda. De Las Fuerzas Armadas

Total UD............: 108,00

1.2.14 E0597 UD Acometida domiciliaria de saneamiento formada por tuberia de PVC color
"TEJA" SN4 según norma UNE-EN 1452 P 6 bar. de 200 mm. de diametro
conectada a arqueta de acometida, con una longitud máxima de 10 m,
incluyendo excavacion, arena en protección, tuberia, relleno de zanja con
zahorra artificial, y entronque a tubo o pozo mediante taladro circular y junta
estanca tipo FORSHEDA o similar, completamente terminada y probada.

56 56,00

Total UD............: 56,00

1.2.15 U03061 UD Arqueta sifónica de acometida de saneamiento en parcela de 38x38x50cm,
enterrada, realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior,
incluso solera de hormigón HM-20, tapa de hormigón armado o fundición y
sifón de PVC, completamente ejecutada, impermeabilizada, terminada y
probada.

56 56,00

Total UD............: 56,00
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1.2.16 U05CH028 M3 Hormigón HM-25/P/20/I/Qb, SR, en capa de protección tuberia, regleado,
vibrado y curado, totalmente terminado.

1 50,00 2,00 0,10 10,00Previsión zonas especiales

Total M3............: 10,00

1.2.17 U13LC001 UD Realización de cata para localización de posibles servicios afectados. Incluso
restitución a su estado original. Totalmente terminado.

10 10,00

Total UD............: 10,00

1.2.18 PP0192 PA PA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN Y AVERÍAS DEL SANEAMIENTO ACTUAL

1 1,00

Total PA............: 1,00

1.3 RED SEPARATIVA DE AGUAS PLUVIALES
1.3.1 E0487 M3 Excavación mecánica en zanja con refino manual, en cualquier clase de

terreno, para colocacion de tuberias, incluso carga y transporte a vertedero,
medido sobre perfil. Completamente terminado.Canon incluido en partida de
gestión de Residuos

PVC-400
1 275,81 1,50 2,30 951,54Avda. de los Ángeles
1 163,89 1,50 2,30 565,42Paseo de los Ángeles
1 254,61 1,50 2,30 878,40Calle Transformador
1 229,44 1,50 2,30 791,57Calle Fuente del Oro
1 94,83 1,50 2,30 327,16Calle Juan Ramón Jiménez
1 46,33 1,50 2,30 159,84
1 70,86 1,50 2,30 244,47Calle Dr.Fleming

PVC-630
1 50,71 1,50 2,30 174,95Calle de la Glorieta
1 74,05 1,70 2,30 289,54Avda. De Las Fuerzas Armadas
1 175,55 1,70 2,30 686,40Calle Ortega Melgara

Total M3............: 5.069,29

1.3.2 E04889 M3 Excavación manual, en cualquier clase de terreno, para colocacion de tuberias,
incluso carga y transporte a vertedero, incluso canon, medido sobre perfil.
Completamente terminado.( canon incluido en la gestión de residuos)

1 10,00 2,00 3,00 60,00Zonas especiales

Total M3............: 60,00

1.3.3 U01EZ050 M3 Excavación en zanja en terreno duro o roca, con medios mecánicos, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero, medido
sobre perfil. Completamente terminado.( canon incluido en la gestión de
residuos)

1 10,00 2,00 1,00 20,00Previsión imprevistos

Total M3............: 20,00

1.3.4 U01EZ001 M2 Entibación de zanja a dos caras con módulos compactos formados por chapas
metálicas acodaladas, incluso p.p. de montaje, puesta en zanja,
desplazamiento conforme avanza el tajo y desmontaje, con piezas especiales,
medios auxiliares y empotramiento si fuera necesario, totalmente terminado.

2 50,71 2,30 233,27Calle de la Glorieta

Total M2............: 233,27
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1.3.5 MDT002 M2 Rasanteo y compactación de fondo de excavación, explanada o saneo hasta 
98% del P.M., previo a la colocacion de la tuberia. Completamente terminado.

PVC-400
1 275,81 1,50 413,72Avda. de los Ángeles
1 163,89 1,50 245,84Paseo de los Ángeles
1 254,61 1,50 381,92Calle Transformador
1 229,44 1,50 344,16Calle Fuente del Oro
1 94,83 1,50 142,25Calle Juan Ramón Jiménez
1 46,33 1,50 69,50
1 70,86 1,50 106,29Calle Dr.Fleming

PVC-630
1 50,71 1,50 76,07Calle de la Glorieta
1 74,05 1,70 125,89Avda. De Las Fuerzas Armadas
1 175,55 1,70 298,44Calle Ortega Melgara

Total M2............: 2.204,08

1.3.6 E0470 M3 Arena de rambla empleada en solera y cubrición de tuberias, incluso
extendido, rasanteo y compactación manual, completamente terminada.

PVC-400
1 275,81 1,50 0,53 219,27Avda. de los Ángeles
1 163,89 1,50 0,53 130,29Paseo de los Ángeles
1 254,61 1,50 0,53 202,41Calle Transformador
1 229,44 1,50 0,53 182,40Calle Fuente del Oro
1 94,83 1,50 0,53 75,39Calle Juan Ramón Jiménez
1 46,33 1,50 0,53 36,83
1 70,86 1,50 0,53 56,33Calle Dr.Fleming

PVC-630
1 50,71 1,50 0,41 31,19Calle de la Glorieta
1 74,05 1,70 0,41 51,61Avda. De Las Fuerzas Armadas
1 175,55 1,70 0,41 122,36Calle Ortega Melgara

Total M3............: 1.108,08

1.3.7 E0488 M3 Zahorra artificial huso ZA-25 extendida y compactada hasta 100% P.M. por
capas de  hasta 30 cm, en tapado de zanjas, medido sobre perfil,
completamente terminada.

PVC-400
1 275,81 1,50 0,25 103,43Avda. de los Ángeles
1 163,89 1,50 0,25 61,46Paseo de los Ángeles
1 254,61 1,50 0,25 95,48Calle Transformador
1 229,44 1,50 0,25 86,04Calle Fuente del Oro
1 94,83 1,50 0,25 35,56Calle Juan Ramón Jiménez
1 46,33 1,50 0,25 17,37
1 70,86 1,50 0,25 26,57Calle Dr.Fleming

PVC-630
1 50,71 1,50 0,25 19,02Calle de la Glorieta
1 74,05 1,70 0,25 31,47Avda. De Las Fuerzas Armadas
1 175,55 1,70 0,25 74,61Calle Ortega Melgara

Total M3............: 551,01

1.3.8 U54015 M3 Relleno de zanjas con productos de la excavación, incluído, riego y
compactación.

PVC-400
1 275,81 1,50 1,30 537,83Avda. de los Ángeles
1 163,89 1,50 1,30 319,59Paseo de los Ángeles
1 254,61 1,50 1,30 496,49Calle Transformador
1 229,44 1,50 1,30 447,41Calle Fuente del Oro
1 94,83 1,50 1,30 184,92Calle Juan Ramón Jiménez
1 46,33 1,50 1,30 90,34
1 70,86 1,50 1,30 138,18Calle Dr.Fleming

PVC-630
1 50,71 1,50 1,40 106,49Calle de la Glorieta
1 74,05 1,70 1,40 176,24Avda. De Las Fuerzas Armadas
1 175,55 1,70 1,40 417,81Calle Ortega Melgara

Total M3............: 2.915,30
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1.3.9 U08OEP500 ML Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja
y rigidez 4 kN/m2 según norma UNE EN 1452; con un diámetro 400 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
20 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, piezas
especiales  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Totalmente terminada y probada.

1 275,81 275,81Avda. de los Ángeles
1 163,89 163,89Paseo de los Ángeles
1 254,61 254,61Calle Transformador
1 229,44 229,44Calle Fuente del Oro
1 94,83 94,83Calle Juan Ramón Jiménez
1 46,33 46,33
1 70,86 70,86Calle Dr.Fleming

Total ML............: 1.135,77

1.3.10 U08OEP530 ML Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja
y rigidez 4 kN/m2 según norma UNE EN 1452; con un diámetro 630 mm. y  con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
20 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, piezas
especiales  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Totalmente terminada y probada.

1 50,71 50,71Calle de la Glorieta
1 74,05 74,05Avda. De Las Fuerzas Armadas
1 175,55 175,55Calle Ortega Melgara

Total ML............: 300,31

1.3.11 E0562 UD Pozo de registro, de 1,20m de diametro interior, construido con piezas
prefabricadas, de 16 cm de espesor, con cemento sulforresistente, y tapa de
registro de fundición dúctil y cierre articulado D-400, s/norma EN-124, con
inscripcion "Aguas de Lorca, Saneamiento", incluso relleno lateral con zahorra
artificial compactada, totalmente terminado. Hasta 3 m. de profundidad libre.

9 9,00Avda. de los Ángeles
6 6,00Paseo de los Ángeles
7 7,00Calle Transformador
6 6,00Calle Fuente del Oro
5 5,00Calle Juan Ramón Jiménez
3 3,00Calle Dr.Fleming
3 3,00Calle de la Glorieta
3 3,00Avda. De Las Fuerzas Armadas
6 6,00Calle Ortega Melgara

Total UD............: 48,00

1.3.12 RETI.DEM.IMB UD Demolición y levantado de imbornales y su posterior reposición de calzada,
con medios manuales y mecánicos, incluso carga a camión.

7 7,00

Total UD............: 7,00

1.3.13 E0553 ML Imbornal  de hormigón armado de 0,40m de ancho interior, de paredes
almenos de 25 cm. de espesor, con arenero y sobre base de hormigón HM-20.
Con rejilla y marco de fundición dúctil  clase D-400 según norma UNE-EN 124 y
el Reglamento de AENOR RP 00.23, asi como demoliciones y excavación de su
alojamiento y zanja de acometida, incluso tubería de PVC, 6 Atm.protección
con 10 cm, de arena, en todo su perímetro, entronque con codo de PVC, y junta
elástica tipo FORSHEDA o similar, tapado de zanja con zahorra artificial tipo
ZA-25, y compactación al 100% del P.M, completamente terminado y probado.

40 40,00

Total ML............: 40,00
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1.3.14 U14EIP070MPG UD Imbornal de hormigón prefabricado de 66x30 cm., y 57 cm. de profundidad de
la casa Montalbal y Rodríguez o equivalente , realizado sobre solera de
hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de
fundición abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento,
terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de
saneamiento.

15 15,00

Total UD............: 15,00

1.3.15 U05CH028 M3 Hormigón HM-25/P/20/I/Qb, SR, en capa de protección tuberia, regleado,
vibrado y curado, totalmente terminado.

1 50,00 2,00 0,10 10,00Previsión zonas especiales

Total M3............: 10,00

1.3.16 U13LC001 UD Realización de cata para localización de posibles servicios afectados. Incluso
restitución a su estado original. Totalmente terminado.

5 5,00

Total UD............: 5,00
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2.1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
2.1.1 EST.SS ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Total ............: 1,00

2.2 DESVIOS DE TRÁFICO
2.2.1 DES.TRAF UD Desvío provisional de tráfico durante la ejecución de la obras, en tramos de

100 metros, con los elementos de señalización correspondiente, según anejo
nº12 Estudio de trafico.

2 2,00Paseo de los Ángeles
1 1,00Calle Periodísta Huertas

Galindo
3 3,00Avda. de las Fuerzas armadas
2 2,00Nueva Glorieta Avda. FF.AA

con Ortega Melgares

Total UD............: 8,00
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3.1 C08.01 SEGÚN DESGLOSE ANEJO Nº16 ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS

Total ............: 1,00
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PRESUPUESTO INSTALACIONES HIDRAULICAS Página 1 de 8

Cuadro de precios nº 1

1 RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS
URBANAS

1.1 RED DE AGUA POTABLE
1.1.1 M3 Excavación mecánica en zanja con refino

manual, en cualquier clase de terreno, para
colocacion de tuberias, incluso carga y transporte a
vertedero, medido sobre perfil. Completamente
terminado.Canon incluido en partida de gestión de
Residuos 3,80 TRES EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

1.1.2 M3 Excavación en zanja en terreno duro o roca,
con medios mecánicos, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero,
medido sobre perfil. Completamente terminado.(
canon incluido en la gestión de residuos) 36,67 TREINTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.1.3 M3 Excavación manual, en cualquier clase de
terreno, para colocacion de tuberias, incluso carga
y transporte a vertedero, incluso canon, medido
sobre perfil. Completamente terminado.( canon
incluido en la gestión de residuos) 11,66 ONCE EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.1.4 M3 Arena de rambla empleada en solera y
cubrición de tuberias, incluso extendido, rasanteo y
compactación manual, completamente terminada. 20,00 VEINTE EUROS

1.1.5 M3 Zahorra artificial huso ZA-25 extendida y
compactada hasta 100% P.M. por capas de  hasta
30 cm, en tapado de zanjas, medido sobre perfil,
completamente terminada. 17,83 DIECISIETE EUROS CON OCHENTA

Y TRES CÉNTIMOS

1.1.6 ML Cinta de PVC para señalización de tubos
enterrados, completamente colocada. 1,06 UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS

1.1.7 M3 Relleno de zanjas con productos de la
excavación, incluído, riego y compactación. 3,25 TRES EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

1.1.8 ML Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de
diámetro interior K-9, i/p.p. de junta estándar
colocada, piezas especiales de F.D., anclajes y
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior
relleno de la zanja, totalmente colocada y probada, 
s/NTE-IFA-11. 23,24 VEINTITRES EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.1.9 ML Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de
diámetro interior K-9, i/p.p. de junta estándar
colocada, piezas especiales de F.D., anclajes y
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior
relleno de la zanja, totalmente colocada y probada, 
s/NTE-IFA-11. 28,16 VEINTIOCHO EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

1.1.10 ML Tubería de Polietileno de Alta densidad para
acometidas de 16,32 o 63 mm de diámetro y 16
Atm de presión de servicio, incluso piezas
especiales de latón y anclajes, colocada en
acometidas y probada. 4,97 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



1.1.11 UD Válvula de compuerta de fundición dúctil tipo
EURO 20/23 o similar, con eje de maniobra de
acero inoxidable, carente de tornillería de fijación
de la tapa con el cuerpo de la válvula, de 16 Atm de
presión de servicio y 100 mm de diámetro, incluso
piezas especiales y anclajes, totalmente colocada y
probada. 159,77 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.1.12 UD Válvula de compuerta de fundición dúctil tipo
EURO 20/23 o similar, con eje de maniobra de
acero inoxidable, carente de tornillería de fijación
de la tapa con el cuerpo de la válvula, de 16 Atm de
presión de servicio y 150 mm de diámetro, incluso
piezas especiales y anclajes, totalmente colocada y
probada. 343,36 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.1.13 UD Ventosa/purgador automático 3 funciones, de
fundición dúctil y presión nominal 16 bar, con brida,
de 40 mm. de diámetro, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/accesorios (válvula de
corte de compuerta y en derivación mediante Te de
fundición dúctil, con bridas universales),
completamente instalada y probada. 382,09 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

1.1.14 UD Pozo de registro prefabricado HM-20, de 1,20
m de diámetro, formado por anillos y cono
0,60/1,20 m y 16 cm de espesor, colocados sobre
solera de hormigón de 20 cm de espesor mínimo y
arranque de obra de ladrillo hasta clave de las
conducciones, incluso marco y tapa con cierre
articulado de fundición dúctil s/norma UNE EN-124
y el regalmento AENOR RP 00.23 con la
inscripción "Abastecimiento". Totalmente instalado
y probado. 456,52 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

1.1.15 UD Hidrante aéreo de columna recta tipo columna 
de presión nominal 16 bar, con rácores
antivandálicos con dos salidas de 70 y una de 100
mm s/UNE 23400 y fanal de cubrición, de acuerdo
con la normativa de Protección Civil,
completamente instalado y probado. Dispondrán de
sistema antirotura y antihielo y válvula de
compuerta para su aislamiento de la conducción de
abastecimiento. 1.176,07 MIL CIENTO SETENTA Y SEIS

EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

1.1.16 UD Armario de acometida de polipropileno
420x298x100 mm con cierre articulado, dotado de
válvula de acometida, contador y válvula de
abonado, según normativa de AGUAS DE LORCA,
completamente instalado, terminado y probado. 92,26 NOVENTA Y DOS EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS
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1.1.17 UD Acometida de abastecimiento formadas por
tubería de politetileno de alta densidad de bandas
azules (PE-100 AD) para uso alimentario (UNE-EN
12.201) y 16 atm de presión nominal y collarín tipo
LOMINCHAR o similar, con enlaces para la unión
de la tuberíac en latón según norma DIN 8076, y
válvulas de compuerta alojadas en trampillón de
acera (boca de llave) de fundición dúctil de 12,5 x
12,5 cm de anchura, todo el conjunto
completamente colocado y probado. 42,24 CUARENTA Y DOS EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.1.18 UD Acometida de desagüe formada por válvula de
desagüe de fundición dúctil de 90 mm de diámetro
con dispositivo antiretorno i/accesorios (válvula de
corte de compuerta y en derivación mediante Te de
fundición dúctil, con bridas universales) y conexión
a red de pluviales mediante tubo de PVC de
diámetro 200 mm color teja, taladro en pozo
receptor y sellado con junta de goma totalmente
estanca, incluso anclaje de refuerzo con hormigón,
completamente terminado y probado. 838,11 OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO

EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

1.1.19 UD Entronque a la red general de abastecimiento,
incluso piezas especiales, y todo tipo de
reposiciones. 916,43 NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS

CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.1.20 M3 Hormigón HM-25/P/20/I/Qb, SR, en capa de
protección tuberia, regleado, vibrado y curado,
totalmente terminado. 64,85 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.1.21 UD Realización de cata para localización de
posibles servicios afectados. Incluso restitución a
su estado original. Totalmente terminado. 476,47 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.1.22 UD Trabajos de limpieza y desinfección de
tuberías, según Reglamento Técnico Sanitario de
RD1138/1990 de 14 de Septiembre 300,00 TRESCIENTOS EUROS

1.1.23 PA PA a justificar para reposición y averias de la
red  de abastecimiento 5.000,00 CINCO MIL EUROS

1.2 RED DE SANEAMIENTO
1.2.1 M3 Excavación mecánica en zanja con refino

manual, en cualquier clase de terreno, para
colocacion de tuberias, incluso carga y transporte a
vertedero, medido sobre perfil. Completamente
terminado.Canon incluido en partida de gestión de
Residuos 3,80 TRES EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

1.2.2 M3 Excavación en zanja en terreno duro o roca,
con medios mecánicos, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero,
medido sobre perfil. Completamente terminado.(
canon incluido en la gestión de residuos) 36,67 TREINTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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1.2.3 M3 Excavación manual, en cualquier clase de
terreno, para colocacion de tuberias, incluso carga
y transporte a vertedero, incluso canon, medido
sobre perfil. Completamente terminado.( canon
incluido en la gestión de residuos) 11,66 ONCE EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.2.4 M2 Entibación de zanja a dos caras con módulos
compactos formados por chapas metálicas
acodaladas, incluso p.p. de montaje, puesta en
zanja, desplazamiento conforme avanza el tajo y
desmontaje, con piezas especiales, medios
auxiliares y empotramiento si fuera necesario,
totalmente terminado. 9,94 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.2.5 M2 Rasanteo y compactación de fondo de
excavación, explanada o saneo hasta  98% del
P.M., previo a la colocacion de la tuberia.
Completamente terminado. 1,05 UN EURO CON CINCO CÉNTIMOS

1.2.6 M3 Arena de rambla empleada en solera y
cubrición de tuberias, incluso extendido, rasanteo y
compactación manual, completamente terminada. 20,00 VEINTE EUROS

1.2.7 M3 Zahorra artificial huso ZA-25 extendida y
compactada hasta 100% P.M. por capas de  hasta
30 cm, en tapado de zanjas, medido sobre perfil,
completamente terminada. 17,83 DIECISIETE EUROS CON OCHENTA

Y TRES CÉNTIMOS

1.2.8 M3 Relleno de zanjas con productos de la
excavación, incluído, riego y compactación. 3,25 TRES EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

1.2.9 ML Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 4 kN/m2
según norma UNE EN 1452; con un diámetro 315
mm. y con unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 20 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares, piezas especiales  y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Totalmente terminada y probada. 28,34 VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2.10 ML Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 4 kN/m2
según norma UNE EN 1452; con un diámetro 400
mm. y con unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 20 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares, piezas especiales  y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Totalmente terminada y probada. 35,05 TREINTA Y CINCO EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS
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1.2.11 ML Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 4 kN/m2
según norma UNE EN 1452; con un diámetro 500
mm. y con unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 20 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares, piezas especiales  y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Totalmente terminada y probada. 40,90 CUARENTA EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

1.2.12 ML Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 4 kN/m2
según norma UNE EN 1452; con un diámetro 630
mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 20 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares, piezas especiales  y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Totalmente terminada y probada. 44,17 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON DIECISIETE CÉNTIMOS

1.2.13 UD Pozo de registro, de 1,20m de diametro interior,
construido con piezas prefabricadas, de 16 cm de
espesor, con cemento sulforresistente, y tapa de
registro de fundición dúctil y cierre articulado
D-400, s/norma EN-124, con inscripcion "Aguas de
Lorca, Saneamiento", incluso relleno lateral con
zahorra artificial compactada, totalmente
terminado. Hasta 3 m. de profundidad libre. 698,68 SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO

EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.2.14 UD Acometida domiciliaria de saneamiento
formada por tuberia de PVC color "TEJA" SN4
según norma UNE-EN 1452 P 6 bar. de 200 mm.
de diametro conectada a arqueta de acometida,
con una longitud máxima de 10 m, incluyendo
excavacion, arena en protección, tuberia, relleno de
zanja con zahorra artificial, y entronque a tubo o
pozo mediante taladro circular y junta estanca tipo
FORSHEDA o similar, completamente terminada y
probada. 219,22 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS

CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

1.2.15 UD Arqueta sifónica de acometida de saneamiento
en parcela de 38x38x50cm, enterrada, realizada
con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento 1/6,
enfoscada y bruñida en su interior, incluso solera
de hormigón HM-20, tapa de hormigón armado o
fundición y sifón de PVC, completamente
ejecutada, impermeabilizada, terminada y probada. 85,00 OCHENTA Y CINCO EUROS

1.2.16 M3 Hormigón HM-25/P/20/I/Qb, SR, en capa de
protección tuberia, regleado, vibrado y curado,
totalmente terminado. 64,85 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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1.2.17 UD Realización de cata para localización de
posibles servicios afectados. Incluso restitución a
su estado original. Totalmente terminado. 476,47 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.2.18 PA PA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN Y
AVERÍAS DEL SANEAMIENTO ACTUAL 3.000,00 TRES MIL EUROS

1.3 RED SEPARATIVA DE AGUAS
PLUVIALES

1.3.1 M3 Excavación mecánica en zanja con refino
manual, en cualquier clase de terreno, para
colocacion de tuberias, incluso carga y transporte a
vertedero, medido sobre perfil. Completamente
terminado.Canon incluido en partida de gestión de
Residuos 3,80 TRES EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

1.3.2 M3 Excavación manual, en cualquier clase de
terreno, para colocacion de tuberias, incluso carga
y transporte a vertedero, incluso canon, medido
sobre perfil. Completamente terminado.( canon
incluido en la gestión de residuos) 11,66 ONCE EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.3.3 M3 Excavación en zanja en terreno duro o roca,
con medios mecánicos, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero,
medido sobre perfil. Completamente terminado.(
canon incluido en la gestión de residuos) 36,67 TREINTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.3.4 M2 Entibación de zanja a dos caras con módulos
compactos formados por chapas metálicas
acodaladas, incluso p.p. de montaje, puesta en
zanja, desplazamiento conforme avanza el tajo y
desmontaje, con piezas especiales, medios
auxiliares y empotramiento si fuera necesario,
totalmente terminado. 9,94 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.3.5 M2 Rasanteo y compactación de fondo de
excavación, explanada o saneo hasta  98% del
P.M., previo a la colocacion de la tuberia.
Completamente terminado. 1,05 UN EURO CON CINCO CÉNTIMOS

1.3.6 M3 Arena de rambla empleada en solera y
cubrición de tuberias, incluso extendido, rasanteo y
compactación manual, completamente terminada. 20,00 VEINTE EUROS

1.3.7 M3 Zahorra artificial huso ZA-25 extendida y
compactada hasta 100% P.M. por capas de  hasta
30 cm, en tapado de zanjas, medido sobre perfil,
completamente terminada. 17,83 DIECISIETE EUROS CON OCHENTA

Y TRES CÉNTIMOS

1.3.8 M3 Relleno de zanjas con productos de la
excavación, incluído, riego y compactación. 3,25 TRES EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS
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1.3.9 ML Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 4 kN/m2
según norma UNE EN 1452; con un diámetro 400
mm. y con unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 20 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares, piezas especiales  y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Totalmente terminada y probada. 35,05 TREINTA Y CINCO EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS

1.3.10 ML Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 4 kN/m2
según norma UNE EN 1452; con un diámetro 630
mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 20 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares, piezas especiales  y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Totalmente terminada y probada. 44,17 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON DIECISIETE CÉNTIMOS

1.3.11 UD Pozo de registro, de 1,20m de diametro interior,
construido con piezas prefabricadas, de 16 cm de
espesor, con cemento sulforresistente, y tapa de
registro de fundición dúctil y cierre articulado
D-400, s/norma EN-124, con inscripcion "Aguas de
Lorca, Saneamiento", incluso relleno lateral con
zahorra artificial compactada, totalmente
terminado. Hasta 3 m. de profundidad libre. 698,68 SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO

EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.3.12 UD Demolición y levantado de imbornales y su
posterior reposición de calzada, con medios
manuales y mecánicos, incluso carga a camión. 125,00 CIENTO VEINTICINCO EUROS

1.3.13 ML Imbornal  de hormigón armado de 0,40m de
ancho interior, de paredes almenos de 25 cm. de
espesor, con arenero y sobre base de hormigón
HM-20. Con rejilla y marco de fundición dúctil  clase
D-400 según norma UNE-EN 124 y el Reglamento
de AENOR RP 00.23, asi como demoliciones y
excavación de su alojamiento y zanja de
acometida, incluso tubería de PVC, 6
Atm.protección con 10 cm, de arena, en todo su
perímetro, entronque con codo de PVC, y junta
elástica tipo FORSHEDA o similar, tapado de zanja
con zahorra artificial tipo ZA-25, y compactación al
100% del P.M, completamente terminado y
probado. 289,88 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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1.3.14 UD Imbornal de hormigón prefabricado de 66x30
cm., y 57 cm. de profundidad de la casa Montalbal
y Rodríguez o equivalente , realizado sobre solera
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de
15 cm. de espesor y rejilla de fundición abatible y
antirrobo, con marco de fundición, enrasada al
pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento. 172,87 CIENTO SETENTA Y DOS EUROS

CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.3.15 M3 Hormigón HM-25/P/20/I/Qb, SR, en capa de
protección tuberia, regleado, vibrado y curado,
totalmente terminado. 64,85 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.3.16 UD Realización de cata para localización de
posibles servicios afectados. Incluso restitución a
su estado original. Totalmente terminado. 476,47 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2 SEGURIDAD Y SALUD

2.1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
2.1.1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 45.971,06 CUARENTA Y CINCO MIL

NOVECIENTOS SETENTA Y UN
EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

2.2 DESVIOS DE TRÁFICO
2.2.1 UD Desvío provisional de tráfico durante la

ejecución de la obras, en tramos de 100 metros,
con los elementos de señalización correspondiente,
según anejo nº12 Estudio de trafico. 4.641,00 CUATRO MIL SEISCIENTOS

CUARENTA Y UN EUROS

3 GESTIÓN DE RESIDUOS
3.1 SEGÚN DESGLOSE ANEJO Nº16 ESTUDIO

GESTION DE RESIDUOS 86.447,53 OCHENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO INSTALACIONES HIDRAULICAS Página 1 de 9

Cuadro de precios nº 2

1 RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS URBANAS

1.1 RED DE AGUA POTABLE
1.1.1 M3 Excavación mecánica en zanja con refino manual, en cualquier clase de terreno, para

colocacion de tuberias, incluso carga y transporte a vertedero, medido sobre perfil.
Completamente terminado.Canon incluido en partida de gestión de Residuos

Mano de obra 0,46
Maquinaria 3,05
Medios auxiliares 0,29

3,80
1.1.2 M3 Excavación en zanja en terreno duro o roca, con medios mecánicos, incluso carga y

transporte de los productos de la excavación a vertedero, medido sobre perfil.
Completamente terminado.( canon incluido en la gestión de residuos)

Mano de obra 7,43
Maquinaria 28,17
Medios auxiliares 1,07

36,67
1.1.3 M3 Excavación manual, en cualquier clase de terreno, para colocacion de tuberias, incluso

carga y transporte a vertedero, incluso canon, medido sobre perfil. Completamente
terminado.( canon incluido en la gestión de residuos)

Mano de obra 7,62
Maquinaria 3,16
Medios auxiliares 0,88

11,66
1.1.4 M3 Arena de rambla empleada en solera y cubrición de tuberias, incluso extendido,

rasanteo y compactación manual, completamente terminada.

Mano de obra 1,95
Maquinaria 0,21
Materiales 16,69
Medios auxiliares 1,15

20,00
1.1.5 M3 Zahorra artificial huso ZA-25 extendida y compactada hasta 100% P.M. por capas de 

hasta 30 cm, en tapado de zanjas, medido sobre perfil, completamente terminada.

Mano de obra 0,71
Maquinaria 4,16
Materiales 11,94
Medios auxiliares 1,02

17,83
1.1.6 ML Cinta de PVC para señalización de tubos enterrados, completamente colocada.

Materiales 1,03
Medios auxiliares 0,03

1,06
1.1.7 M3 Relleno de zanjas con productos de la excavación, incluído, riego y compactación.

Mano de obra 0,90
Maquinaria 2,10
Medios auxiliares 0,25

3,25
1.1.8 ML Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior K-9, i/p.p. de junta estándar

colocada, piezas especiales de F.D., anclajes y medios auxiliares, sin incluir excavación y
posterior relleno de la zanja, totalmente colocada y probada,  s/NTE-IFA-11.

Mano de obra 1,32
Maquinaria 0,67
Materiales 18,52
Medios auxiliares 2,73

23,24

Importe
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1.1.9 ML Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior K-9, i/p.p. de junta estándar
colocada, piezas especiales de F.D., anclajes y medios auxiliares, sin incluir excavación y
posterior relleno de la zanja, totalmente colocada y probada,  s/NTE-IFA-11.

Mano de obra 1,20
Maquinaria 0,67
Materiales 22,98
Medios auxiliares 3,31

28,16
1.1.10 ML Tubería de Polietileno de Alta densidad para acometidas de 16,32 o 63 mm de diámetro

y 16 Atm de presión de servicio, incluso piezas especiales de latón y anclajes, colocada en
acometidas y probada.

Mano de obra 1,32
Materiales 3,07
Medios auxiliares 0,58

4,97
1.1.11 UD Válvula de compuerta de fundición dúctil tipo EURO 20/23 o similar, con eje de

maniobra de acero inoxidable, carente de tornillería de fijación de la tapa con el cuerpo de
la válvula, de 16 Atm de presión de servicio y 100 mm de diámetro, incluso piezas
especiales y anclajes, totalmente colocada y probada.

Mano de obra 12,11
Materiales 128,91
Medios auxiliares 18,75

159,77
1.1.12 UD Válvula de compuerta de fundición dúctil tipo EURO 20/23 o similar, con eje de

maniobra de acero inoxidable, carente de tornillería de fijación de la tapa con el cuerpo de
la válvula, de 16 Atm de presión de servicio y 150 mm de diámetro, incluso piezas
especiales y anclajes, totalmente colocada y probada.

Mano de obra 12,11
Materiales 290,94
Medios auxiliares 40,31

343,36
1.1.13 UD Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición dúctil y presión nominal 16 bar,

con brida, de 40 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/accesorios (válvula de corte de compuerta y en derivación mediante Te de fundición dúctil,
con bridas universales), completamente instalada y probada.

Mano de obra 25,75
Materiales 345,21
Medios auxiliares 11,13

382,09
1.1.14 UD Pozo de registro prefabricado HM-20, de 1,20 m de diámetro, formado por anillos y

cono 0,60/1,20 m y 16 cm de espesor, colocados sobre solera de hormigón de 20 cm de
espesor mínimo y arranque de obra de ladrillo hasta clave de las conducciones, incluso
marco y tapa con cierre articulado de fundición dúctil s/norma UNE EN-124 y el regalmento
AENOR RP 00.23 con la inscripción "Abastecimiento". Totalmente instalado y probado.

Mano de obra 52,18
Maquinaria 36,86
Materiales 333,07
Medios auxiliares 34,41

456,52
1.1.15 UD Hidrante aéreo de columna recta tipo columna  de presión nominal 16 bar, con rácores

antivandálicos con dos salidas de 70 y una de 100 mm s/UNE 23400 y fanal de cubrición,
de acuerdo con la normativa de Protección Civil, completamente instalado y probado.
Dispondrán de sistema antirotura y antihielo y válvula de compuerta para su aislamiento de
la conducción de abastecimiento.

Mano de obra 41,18
Maquinaria 25,79
Materiales 971,05
Medios auxiliares 138,05

1.176,07
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1.1.16 UD Armario de acometida de polipropileno 420x298x100 mm con cierre articulado, dotado
de válvula de acometida, contador y válvula de abonado, según normativa de AGUAS DE
LORCA, completamente instalado, terminado y probado.

Mano de obra 9,68
Materiales 75,62
Medios auxiliares 6,96

92,26
1.1.17 UD Acometida de abastecimiento formadas por tubería de politetileno de alta densidad de

bandas azules (PE-100 AD) para uso alimentario (UNE-EN 12.201) y 16 atm de presión
nominal y collarín tipo LOMINCHAR o similar, con enlaces para la unión de la tuberíac en
latón según norma DIN 8076, y válvulas de compuerta alojadas en trampillón de acera
(boca de llave) de fundición dúctil de 12,5 x 12,5 cm de anchura, todo el conjunto
completamente colocado y probado.

Mano de obra 6,07
Materiales 32,98
Medios auxiliares 3,19

42,24
1.1.18 UD Acometida de desagüe formada por válvula de desagüe de fundición dúctil de 90 mm

de diámetro con dispositivo antiretorno i/accesorios (válvula de corte de compuerta y en
derivación mediante Te de fundición dúctil, con bridas universales) y conexión a red de
pluviales mediante tubo de PVC de diámetro 200 mm color teja, taladro en pozo receptor y
sellado con junta de goma totalmente estanca, incluso anclaje de refuerzo con hormigón,
completamente terminado y probado.

Mano de obra 106,97
Maquinaria 130,98
Materiales 500,74
Medios auxiliares 99,42

838,11
1.1.19 UD Entronque a la red general de abastecimiento, incluso piezas especiales, y todo tipo de

reposiciones.

Sin descomposición 916,43
916,43

1.1.20 M3 Hormigón HM-25/P/20/I/Qb, SR, en capa de protección tuberia, regleado, vibrado y
curado, totalmente terminado.

Mano de obra 3,64
Maquinaria 1,78
Materiales 57,54
Medios auxiliares 1,89

64,85
1.1.21 UD Realización de cata para localización de posibles servicios afectados. Incluso

restitución a su estado original. Totalmente terminado.

Sin descomposición 476,47
476,47

1.1.22 UD Trabajos de limpieza y desinfección de tuberías, según Reglamento Técnico Sanitario
de RD1138/1990 de 14 de Septiembre

Sin descomposición 300,00
300,00

1.1.23 PA PA a justificar para reposición y averias de la red  de abastecimiento

Sin descomposición 5.000,00
5.000,00

1.2 RED DE SANEAMIENTO
1.2.1 M3 Excavación mecánica en zanja con refino manual, en cualquier clase de terreno, para

colocacion de tuberias, incluso carga y transporte a vertedero, medido sobre perfil.
Completamente terminado.Canon incluido en partida de gestión de Residuos

Mano de obra 0,46
Maquinaria 3,05
Medios auxiliares 0,29

3,80
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1.2.2 M3 Excavación en zanja en terreno duro o roca, con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero, medido sobre perfil.
Completamente terminado.( canon incluido en la gestión de residuos)

Mano de obra 7,43
Maquinaria 28,17
Medios auxiliares 1,07

36,67
1.2.3 M3 Excavación manual, en cualquier clase de terreno, para colocacion de tuberias, incluso

carga y transporte a vertedero, incluso canon, medido sobre perfil. Completamente
terminado.( canon incluido en la gestión de residuos)

Mano de obra 7,62
Maquinaria 3,16
Medios auxiliares 0,88

11,66
1.2.4 M2 Entibación de zanja a dos caras con módulos compactos formados por chapas

metálicas acodaladas, incluso p.p. de montaje, puesta en zanja, desplazamiento conforme
avanza el tajo y desmontaje, con piezas especiales, medios auxiliares y empotramiento si
fuera necesario, totalmente terminado.

Mano de obra 6,10
Maquinaria 1,55
Materiales 2,00
Medios auxiliares 0,29

9,94
1.2.5 M2 Rasanteo y compactación de fondo de excavación, explanada o saneo hasta  98% del

P.M., previo a la colocacion de la tuberia. Completamente terminado.

Mano de obra 0,97
Medios auxiliares 0,08

1,05
1.2.6 M3 Arena de rambla empleada en solera y cubrición de tuberias, incluso extendido,

rasanteo y compactación manual, completamente terminada.

Mano de obra 1,95
Maquinaria 0,21
Materiales 16,69
Medios auxiliares 1,15

20,00
1.2.7 M3 Zahorra artificial huso ZA-25 extendida y compactada hasta 100% P.M. por capas de 

hasta 30 cm, en tapado de zanjas, medido sobre perfil, completamente terminada.

Mano de obra 0,71
Maquinaria 4,16
Materiales 11,94
Medios auxiliares 1,02

17,83
1.2.8 M3 Relleno de zanjas con productos de la excavación, incluído, riego y compactación.

Mano de obra 0,90
Maquinaria 2,10
Medios auxiliares 0,25

3,25
1.2.9 ML Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y

rigidez 4 kN/m2 según norma UNE EN 1452; con un diámetro 315 mm. y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 20 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares, piezas especiales  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Totalmente terminada y probada.

Mano de obra 6,10
Maquinaria 6,37
Materiales 15,04
Medios auxiliares 0,83

28,34
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1.2.10 ML Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y
rigidez 4 kN/m2 según norma UNE EN 1452; con un diámetro 400 mm. y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 20 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares, piezas especiales  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Totalmente terminada y probada.

Mano de obra 7,31
Maquinaria 6,37
Materiales 20,35
Medios auxiliares 1,02

35,05
1.2.11 ML Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y

rigidez 4 kN/m2 según norma UNE EN 1452; con un diámetro 500 mm. y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 20 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares, piezas especiales  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Totalmente terminada y probada.

Mano de obra 8,51
Maquinaria 6,37
Materiales 24,83
Medios auxiliares 1,19

40,90
1.2.12 ML Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y

rigidez 4 kN/m2 según norma UNE EN 1452; con un diámetro 630 mm. y  con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 20 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares, piezas especiales  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Totalmente terminada y probada.

Mano de obra 10,95
Maquinaria 6,37
Materiales 25,56
Medios auxiliares 1,29

44,17
1.2.13 UD Pozo de registro, de 1,20m de diametro interior, construido con piezas prefabricadas,

de 16 cm de espesor, con cemento sulforresistente, y tapa de registro de fundición dúctil y
cierre articulado D-400, s/norma EN-124, con inscripcion "Aguas de Lorca, Saneamiento",
incluso relleno lateral con zahorra artificial compactada, totalmente terminado. Hasta 3 m.
de profundidad libre.

Mano de obra 75,83
Maquinaria 92,93
Materiales 489,82
Medios auxiliares 40,10

698,68
1.2.14 UD Acometida domiciliaria de saneamiento formada por tuberia de PVC color "TEJA" SN4

según norma UNE-EN 1452 P 6 bar. de 200 mm. de diametro conectada a arqueta de
acometida, con una longitud máxima de 10 m, incluyendo excavacion, arena en protección,
tuberia, relleno de zanja con zahorra artificial, y entronque a tubo o pozo mediante taladro
circular y junta estanca tipo FORSHEDA o similar, completamente terminada y probada.

Mano de obra 52,08
Maquinaria 10,84
Materiales 147,48
Medios auxiliares 8,82

219,22
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1.2.15 UD Arqueta sifónica de acometida de saneamiento en parcela de 38x38x50cm, enterrada,
realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, incluso solera de hormigón HM-20, tapa de
hormigón armado o fundición y sifón de PVC, completamente ejecutada, impermeabilizada,
terminada y probada.

Mano de obra 66,44
Maquinaria 0,02
Materiales 14,49
Medios auxiliares 4,05

85,00
1.2.16 M3 Hormigón HM-25/P/20/I/Qb, SR, en capa de protección tuberia, regleado, vibrado y

curado, totalmente terminado.

Mano de obra 3,64
Maquinaria 1,78
Materiales 57,54
Medios auxiliares 1,89

64,85
1.2.17 UD Realización de cata para localización de posibles servicios afectados. Incluso

restitución a su estado original. Totalmente terminado.

Sin descomposición 476,47
476,47

1.2.18 PA PA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN Y AVERÍAS DEL SANEAMIENTO ACTUAL

Sin descomposición 3.000,00
3.000,00

1.3 RED SEPARATIVA DE AGUAS PLUVIALES
1.3.1 M3 Excavación mecánica en zanja con refino manual, en cualquier clase de terreno, para

colocacion de tuberias, incluso carga y transporte a vertedero, medido sobre perfil.
Completamente terminado.Canon incluido en partida de gestión de Residuos

Mano de obra 0,46
Maquinaria 3,05
Medios auxiliares 0,29

3,80
1.3.2 M3 Excavación manual, en cualquier clase de terreno, para colocacion de tuberias, incluso

carga y transporte a vertedero, incluso canon, medido sobre perfil. Completamente
terminado.( canon incluido en la gestión de residuos)

Mano de obra 7,62
Maquinaria 3,16
Medios auxiliares 0,88

11,66
1.3.3 M3 Excavación en zanja en terreno duro o roca, con medios mecánicos, incluso carga y

transporte de los productos de la excavación a vertedero, medido sobre perfil.
Completamente terminado.( canon incluido en la gestión de residuos)

Mano de obra 7,43
Maquinaria 28,17
Medios auxiliares 1,07

36,67
1.3.4 M2 Entibación de zanja a dos caras con módulos compactos formados por chapas

metálicas acodaladas, incluso p.p. de montaje, puesta en zanja, desplazamiento conforme
avanza el tajo y desmontaje, con piezas especiales, medios auxiliares y empotramiento si
fuera necesario, totalmente terminado.

Mano de obra 6,10
Maquinaria 1,55
Materiales 2,00
Medios auxiliares 0,29

9,94
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1.3.5 M2 Rasanteo y compactación de fondo de excavación, explanada o saneo hasta  98% del
P.M., previo a la colocacion de la tuberia. Completamente terminado.

Mano de obra 0,97
Medios auxiliares 0,08

1,05
1.3.6 M3 Arena de rambla empleada en solera y cubrición de tuberias, incluso extendido,

rasanteo y compactación manual, completamente terminada.

Mano de obra 1,95
Maquinaria 0,21
Materiales 16,69
Medios auxiliares 1,15

20,00
1.3.7 M3 Zahorra artificial huso ZA-25 extendida y compactada hasta 100% P.M. por capas de 

hasta 30 cm, en tapado de zanjas, medido sobre perfil, completamente terminada.

Mano de obra 0,71
Maquinaria 4,16
Materiales 11,94
Medios auxiliares 1,02

17,83
1.3.8 M3 Relleno de zanjas con productos de la excavación, incluído, riego y compactación.

Mano de obra 0,90
Maquinaria 2,10
Medios auxiliares 0,25

3,25
1.3.9 ML Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y

rigidez 4 kN/m2 según norma UNE EN 1452; con un diámetro 400 mm. y con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 20 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares, piezas especiales  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Totalmente terminada y probada.

Mano de obra 7,31
Maquinaria 6,37
Materiales 20,35
Medios auxiliares 1,02

35,05
1.3.10 ML Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y

rigidez 4 kN/m2 según norma UNE EN 1452; con un diámetro 630 mm. y  con unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 20 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares, piezas especiales  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Totalmente terminada y probada.

Mano de obra 10,95
Maquinaria 6,37
Materiales 25,56
Medios auxiliares 1,29

44,17
1.3.11 UD Pozo de registro, de 1,20m de diametro interior, construido con piezas prefabricadas,

de 16 cm de espesor, con cemento sulforresistente, y tapa de registro de fundición dúctil y
cierre articulado D-400, s/norma EN-124, con inscripcion "Aguas de Lorca, Saneamiento",
incluso relleno lateral con zahorra artificial compactada, totalmente terminado. Hasta 3 m.
de profundidad libre.

Mano de obra 75,83
Maquinaria 92,93
Materiales 489,82
Medios auxiliares 40,10

698,68

PRESUPUESTO INSTALACIONES HIDRAULICAS Página 7 de 9

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)



1.3.12 UD Demolición y levantado de imbornales y su posterior reposición de calzada, con medios
manuales y mecánicos, incluso carga a camión.

Sin descomposición 125,00
125,00

1.3.13 ML Imbornal  de hormigón armado de 0,40m de ancho interior, de paredes almenos de 25
cm. de espesor, con arenero y sobre base de hormigón HM-20. Con rejilla y marco de
fundición dúctil  clase D-400 según norma UNE-EN 124 y el Reglamento de AENOR RP
00.23, asi como demoliciones y excavación de su alojamiento y zanja de acometida, incluso
tubería de PVC, 6 Atm.protección con 10 cm, de arena, en todo su perímetro, entronque
con codo de PVC, y junta elástica tipo FORSHEDA o similar, tapado de zanja con zahorra
artificial tipo ZA-25, y compactación al 100% del P.M, completamente terminado y probado.

Mano de obra 14,94
Maquinaria 31,36
Materiales 235,14
Medios auxiliares 8,44

289,88
1.3.14 UD Imbornal de hormigón prefabricado de 66x30 cm., y 57 cm. de profundidad de la casa

Montalbal y Rodríguez o equivalente , realizado sobre solera de hormigón en masa H-100
kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición abatible y antirrobo, con marco
de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.

Mano de obra 27,05
Maquinaria 0,06
Materiales 140,74
Medios auxiliares 5,02

172,87
1.3.15 M3 Hormigón HM-25/P/20/I/Qb, SR, en capa de protección tuberia, regleado, vibrado y

curado, totalmente terminado.

Mano de obra 3,64
Maquinaria 1,78
Materiales 57,54
Medios auxiliares 1,89

64,85
1.3.16 UD Realización de cata para localización de posibles servicios afectados. Incluso

restitución a su estado original. Totalmente terminado.

Sin descomposición 476,47
476,47

2 SEGURIDAD Y SALUD

2.1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
2.1.1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposición 45.971,06
45.971,06

2.2 DESVIOS DE TRÁFICO
2.2.1 UD Desvío provisional de tráfico durante la ejecución de la obras, en tramos de 100 metros,

con los elementos de señalización correspondiente, según anejo nº12 Estudio de trafico.

Mano de obra 258,76
Maquinaria 191,15
Materiales 3.525,32
Medios auxiliares 665,77

4.641,00

3 GESTIÓN DE RESIDUOS
3.1 SEGÚN DESGLOSE ANEJO Nº16 ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS

Sin descomposición 86.447,53
86.447,53
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1.1 RED DE AGUA POTABLE

1.1.1 E0487 M3 Excavación mecánica en zanja con refino manual, en cualquier clase de terreno, para
colocacion de tuberias, incluso carga y transporte a vertedero, medido sobre perfil.
Completamente terminado.Canon incluido en partida de gestión de Residuos

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

FD 100 0,000
Calle Lopez de Vega(pequeña) 1 43,48 0,55 1,25 29,890
Paseo de los Ángeles 1 366,87 0,55 1,25 252,220
Travesía Escultor Roque López 1 38,24 0,55 1,25 26,290
Calle Paralelo Fuente del Oro 1 35,21 0,55 1,25 24,210
Calle periodista Huertas Galindo 1 253,87 0,55 1,25 174,540
Calle Juan Ramón Jiménez 1 97,93 0,55 1,25 67,330
Calle Pintor Luis Tornero 1 97,68 0,55 1,25 67,160
Calle Fotógrafo José Rodrigo 1 135,53 0,55 1,25 93,180
Calle Escultor Nicolás de Bussy 1 68,43 0,55 1,25 47,050
Calle Francisco Salcillo 1 101,48 0,55 1,25 69,770
Calle Severo Ochoa 1 71,15 0,55 1,25 48,920
Calle Dr.Fleming 1 134,52 0,55 1,25 92,480
Calle Travesía Dr. Fleming 1 54,44 0,55 1,25 37,430
Calle Jerónimo Quijano 1 104,63 0,55 1,25 71,930
Calle Escultor Roque López 1 58,02 0,55 1,25 39,890
Calle José de Valles 1 69,11 0,55 1,25 47,510
Calle Pintor Alonso de Monreal 1 92,07 0,55 1,25 63,300
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 92,03 0,55 1,25 63,270
Calle Ortega Melgares 1 165,28 0,55 1,25 113,630
Calle Felipe de Cope 1 103,89 0,55 1,25 71,420
FD 150 0,000
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 271,44 0,65 1,35 238,190
Calle Ortega Melgares 1 151,34 0,65 1,35 132,800

Total M3 ............: 1.872,41 3,80 7.115,16

1.1.2 U01EZ050 M3 Excavación en zanja en terreno duro o roca, con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero, medido sobre perfil.
Completamente terminado.( canon incluido en la gestión de residuos)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Previsión imprevistos 1 50,00 2,00 1,00 100,000

Total M3 ............: 100,00 36,67 3.667,00

1.1.3 E04889 M3 Excavación manual, en cualquier clase de terreno, para colocacion de tuberias, incluso
carga y transporte a vertedero, incluso canon, medido sobre perfil. Completamente
terminado.( canon incluido en la gestión de residuos)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zonas especiales 1 10,00 2,00 3,00 60,000

Total M3 ............: 60,00 11,66 699,60
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1.1.4 E0470 M3 Arena de rambla empleada en solera y cubrición de tuberias, incluso extendido,
rasanteo y compactación manual, completamente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

FD 100 0,000
Calle Lopez de Vega(pequeña) 1 43,48 0,55 0,42 10,040
Paseo de los Ángeles 1 366,87 0,55 0,42 84,750
Travesía Escultor Roque López 1 38,24 0,55 0,42 8,830
Calle Paralelo Fuente del Oro 1 35,21 0,55 0,42 8,130
Calle periodista Huertas Galindo 1 253,87 0,55 0,42 58,640
Calle Juan Ramón Jiménez 1 97,93 0,55 0,42 22,620
Calle Pintor Luis Tornero 1 97,68 0,55 0,42 22,560
Calle Fotógrafo José Rodrigo 1 135,53 0,55 0,42 31,310
Calle Escultor Nicolás de Bussy 1 68,43 0,55 0,42 15,810
Calle Francisco Salcillo 1 101,48 0,55 0,42 23,440
Calle Severo Ochoa 1 71,15 0,55 0,42 16,440
Calle Dr.Fleming 1 134,52 0,55 0,42 31,070
Calle Travesía Dr. Fleming 1 54,44 0,55 0,42 12,580
Calle Jerónimo Quijano 1 104,63 0,55 0,42 24,170
Calle Escultor Roque López 1 58,02 0,55 0,42 13,400
Calle José de Valles 1 69,11 0,55 0,42 15,960
Calle Pintor Alonso de Monreal 1 92,07 0,55 0,42 21,270
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 92,03 0,55 0,42 21,260
Calle Ortega Melgares 1 165,28 0,55 0,42 38,180
Calle Felipe de Cope 1 103,89 0,55 0,42 24,000
FD 150 0,000
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 271,44 0,65 0,50 88,220
Calle Ortega Melgares 1 151,34 0,65 0,50 49,190

Total M3 ............: 641,87 20,00 12.837,40

1.1.5 E0488 M3 Zahorra artificial huso ZA-25 extendida y compactada hasta 100% P.M. por capas de 
hasta 30 cm, en tapado de zanjas, medido sobre perfil, completamente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

FD 100 0,000
Calle Lopez de Vega(pequeña) 1 43,48 0,55 0,20 4,780
Paseo de los Ángeles 1 366,87 0,55 0,20 40,360
Travesía Escultor Roque López 1 38,24 0,55 0,20 4,210
Calle Paralelo Fuente del Oro 1 35,21 0,55 0,20 3,870
Calle periodista Huertas Galindo 1 253,87 0,55 0,20 27,930
Calle Juan Ramón Jiménez 1 97,93 0,55 0,20 10,770
Calle Pintor Luis Tornero 1 97,68 0,55 0,20 10,740
Calle Fotógrafo José Rodrigo 1 135,53 0,55 0,20 14,910
Calle Escultor Nicolás de Bussy 1 68,43 0,55 0,20 7,530
Calle Francisco Salcillo 1 101,48 0,55 2,00 111,630
Calle Severo Ochoa 1 71,15 0,55 0,20 7,830
Calle Dr.Fleming 1 134,52 0,55 0,20 14,800
Calle Travesía Dr. Fleming 1 54,44 0,55 0,20 5,990
Calle Jerónimo Quijano 1 104,63 0,55 0,20 11,510
Calle Escultor Roque López 1 58,02 0,55 0,20 6,380
Calle José de Valles 1 69,11 0,55 0,20 7,600
Calle Pintor Alonso de Monreal 1 92,07 0,55 0,20 10,130
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 92,03 0,55 0,20 10,120
Calle Ortega Melgares 1 165,28 0,55 0,20 18,180
Calle Felipe de Cope 1 103,89 0,55 0,20 11,430
FD 150 0,000
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 271,44 0,65 0,20 35,290
Calle Ortega Melgares 1 151,34 0,65 0,20 19,670

Total M3 ............: 395,66 17,83 7.054,62

1.1.6 E500 ML Cinta de PVC para señalización de tubos enterrados, completamente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

TUBERÍA FD-100 1 2.079,97 2.079,970
TUBERÍA FD-150 1 422,78 422,780

Total ML ............: 2.502,75 1,06 2.652,92
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1.1.7 U54015 M3 Relleno de zanjas con productos de la excavación, incluído, riego y compactación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

FD 100 0,000
Calle Lopez de Vega(pequeña) 1 43,48 0,55 0,60 14,350
Paseo de los Ángeles 1 366,87 0,55 0,60 121,070
Travesía Escultor Roque López 1 38,24 0,55 0,60 12,620
Calle Paralelo Fuente del Oro 1 35,21 0,55 0,60 11,620
Calle periodista Huertas Galindo 1 253,87 0,55 0,60 83,780
Calle Juan Ramón Jiménez 1 97,93 0,55 0,60 32,320
Calle Pintor Luis Tornero 1 97,68 0,55 0,60 32,230
Calle Fotógrafo José Rodrigo 1 135,53 0,55 0,60 44,720
Calle Escultor Nicolás de Bussy 1 68,43 0,55 0,60 22,580
Calle Francisco Salcillo 1 101,48 0,55 0,60 33,490
Calle Severo Ochoa 1 71,15 0,55 0,60 23,480
Calle Dr.Fleming 1 134,52 0,55 0,60 44,390
Calle Travesía Dr. Fleming 1 54,44 0,55 0,60 17,970
Calle Jerónimo Quijano 1 104,63 0,55 0,60 34,530
Calle Escultor Roque López 1 58,02 0,55 0,60 19,150
Calle José de Valles 1 69,11 0,55 0,60 22,810
Calle Pintor Alonso de Monreal 1 92,07 0,55 0,60 30,380
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 92,03 0,55 0,60 30,370
Calle Ortega Melgares 1 165,28 0,55 0,60 54,540
Calle Felipe de Cope 1 103,89 0,55 0,60 34,280
FD 150 0,000
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 271,44 0,65 0,60 105,860
Calle Ortega Melgares 1 151,34 0,65 0,60 59,020

Total M3 ............: 885,56 3,25 2.878,07

1.1.8 PN-U04001 ML Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior K-9, i/p.p. de junta estándar
colocada, piezas especiales de F.D., anclajes y medios auxiliares, sin incluir excavación
y posterior relleno de la zanja, totalmente colocada y probada,  s/NTE-IFA-11.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Calle Lopez de Vega(pequeña) 1 43,48 43,480
Paseo de los Ángeles 1 366,87 366,870
Travesía Escultor Roque López 1 38,24 38,240
Calle Paralelo Fuente del Oro 1 35,21 35,210
Calle periodista Huertas Galindo 1 253,87 253,870
Calle Juan Ramón Jiménez 1 97,93 97,930
Calle Pintor Luis Tornero 1 97,68 97,680
Calle Fotógrafo José Rodrigo 1 135,53 135,530
Calle Escultor Nicolás de Bussy 1 68,43 68,430
Calle Francisco Salcillo 1 101,48 101,480
Calle Severo Ochoa 1 71,15 71,150
Calle Dr.Fleming 1 134,52 134,520
Calle Travesía Dr. Fleming 1 54,44 54,440
Calle Jerónimo Quijano 1 104,63 104,630
Calle Escultor Roque López 1 58,02 58,020
Calle José de Valles 1 69,11 69,110
Calle Pintor Alonso de Monreal 1 92,07 92,070
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 92,03 92,030
Calle Ortega Melgares 1 165,28 165,280
Calle Felipe de Cope 1 103,89 103,890

Total ML ............: 2.183,86 23,24 50.752,91

1.1.9 PN-U04002 ML Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior K-9, i/p.p. de junta estándar
colocada, piezas especiales de F.D., anclajes y medios auxiliares, sin incluir excavación
y posterior relleno de la zanja, totalmente colocada y probada,  s/NTE-IFA-11.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 271,44 271,440
Calle Ortega Melgares 1 151,34 151,340

Total ML ............: 422,78 28,16 11.905,48
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1.1.10 U04011 ML Tubería de Polietileno de Alta densidad para acometidas de 16,32 o 63 mm de diámetro y
16 Atm de presión de servicio, incluso piezas especiales de latón y anclajes, colocada
en acometidas y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Calle Lopez de Vega(pequeña) 2 5,00 10,000
Paseo de los Ángeles 11 5,00 55,000
Travesía Escultor Roque López 5 5,00 25,000
Calle periodista Huertas Galindo 1 5,00 5,000
Calle Juan Ramón Jiménez 12 5,00 60,000
Calle Pintor Luis Tornero 9 5,00 45,000
Calle Fotógrafo José Rodrigo 5 5,00 25,000
Calle Escultor Nicolás de Bussy 6 5,00 30,000
Calle Francisco Salcillo 17 5,00 85,000
Calle Severo Ochoa 8 5,00 40,000
Calle Dr.Fleming 27 5,00 135,000
Calle Jerónimo Quijano 5 5,00 25,000
Calle Escultor Roque López 5 5,00 25,000
Calle José de Valles 18 5,00 90,000
Calle Pintor Alonso de Monreal 17 5,00 85,000
Avda. De Las Fuerzas Armadas 8 5,00 40,000
Calle Ortega Melgares 7 5,00 35,000
Calle Felipe de Cope 11 5,00 55,000

Total ML ............: 870,00 4,97 4.323,90

1.1.11 U04021 UD Válvula de compuerta de fundición dúctil tipo EURO 20/23 o similar, con eje de maniobra
de acero inoxidable, carente de tornillería de fijación de la tapa con el cuerpo de la
válvula, de 16 Atm de presión de servicio y 100 mm de diámetro, incluso piezas
especiales y anclajes, totalmente colocada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Calle Lopez de Vega(pequeña) 2 2,000
Paseo de los Ángeles 1 1,000
Travesía Escultor Roque López 2 2,000
Calle periodista Huertas Galindo 3 3,000
Calle Juan Ramón Jiménez 2 2,000
Calle Pintor Luis Tornero 2 2,000
Calle Fotógrafo José Rodrigo 2 2,000
Calle Escultor Nicolás de Bussy 2 2,000
Calle Francisco Salcillo 2 2,000
Calle Severo Ochoa 1 1,000
Calle Dr.Fleming 3 3,000
Calle Travesía Dr. Fleming 1 1,000
Calle Jerónimo Quijano 2 2,000
Calle Escultor Roque López 1 1,000
Calle José de Valles 1 1,000
Calle Pintor Alonso de Monreal 2 2,000
Avda. De Las Fuerzas Armadas 2 2,000
Calle Ortega Melgares 2 2,000
Calle Felipe de Cope 1 1,000

Total UD ............: 34,00 159,77 5.432,18

1.1.12 U04022 UD Válvula de compuerta de fundición dúctil tipo EURO 20/23 o similar, con eje de maniobra
de acero inoxidable, carente de tornillería de fijación de la tapa con el cuerpo de la
válvula, de 16 Atm de presión de servicio y 150 mm de diámetro, incluso piezas
especiales y anclajes, totalmente colocada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Avda. De Las Fuerzas Armadas 2 2,000
Calle Ortega Melgares 2 2,000

Total UD ............: 4,00 343,36 1.373,44
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1.1.13 U07VAF010 UD Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición dúctil y presión nominal 16 bar,
con brida, de 40 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/accesorios (válvula de corte de compuerta y en derivación mediante Te de fundición
dúctil, con bridas universales), completamente instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Paseo de los Ángeles 1 1,000
Calle periodista Huertas Galindo 1 1,000

Total UD ............: 2,00 382,09 764,18

1.1.14 U04030 UD Pozo de registro prefabricado HM-20, de 1,20 m de diámetro, formado por anillos y cono
0,60/1,20 m y 16 cm de espesor, colocados sobre solera de hormigón de 20 cm de
espesor mínimo y arranque de obra de ladrillo hasta clave de las conducciones, incluso
marco y tapa con cierre articulado de fundición dúctil s/norma UNE EN-124 y el
regalmento AENOR RP 00.23 con la inscripción "Abastecimiento". Totalmente instalado
y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Válvula Ø100 34 34,000
Válvula Ø150 4 4,000
Ventosas 2 2,000

Total UD ............: 40,00 456,52 18.260,80

1.1.15 U04040 UD Hidrante aéreo de columna recta tipo columna  de presión nominal 16 bar, con rácores
antivandálicos con dos salidas de 70 y una de 100 mm s/UNE 23400 y fanal de cubrición,
de acuerdo con la normativa de Protección Civil, completamente instalado y probado.
Dispondrán de sistema antirotura y antihielo y válvula de compuerta para su aislamiento
de la conducción de abastecimiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Paseo de los Ángeles 2 2,000
Calle periodista Huertas Galindo 1 1,000
Avda. De Las Fuerzas Armadas 2 2,000
Calle Ortega Melgares 1 1,000

Total UD ............: 6,00 1.176,07 7.056,42

1.1.16 U04045 UD Armario de acometida de polipropileno 420x298x100 mm con cierre articulado, dotado
de válvula de acometida, contador y válvula de abonado, según normativa de AGUAS DE
LORCA, completamente instalado, terminado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Calle Lopez de Vega(pequeña) 2 2,000
Paseo de los Ángeles 11 11,000
Travesía Escultor Roque López 5 5,000
Calle periodista Huertas Galindo 1 1,000
Calle Juan Ramón Jiménez 12 12,000
Calle Pintor Luis Tornero 9 9,000
Calle Fotógrafo José Rodrigo 5 5,000
Calle Escultor Nicolás de Bussy 6 6,000
Calle Francisco Salcillo 17 17,000
Calle Severo Ochoa 8 8,000
Calle Dr.Fleming 27 27,000
Calle Jerónimo Quijano 5 5,000
Calle Escultor Roque López 5 5,000
Calle José de Valles 18 18,000
Calle Pintor Alonso de Monreal 17 17,000
Avda. De Las Fuerzas Armadas 8 8,000
Calle Ortega Melgares 7 7,000
Calle Felipe de Cope 11 11,000

Total UD ............: 174,00 92,26 16.053,24
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1.1.17 U04080 UD Acometida de abastecimiento formadas por tubería de politetileno de alta densidad de
bandas azules (PE-100 AD) para uso alimentario (UNE-EN 12.201) y 16 atm de presión
nominal y collarín tipo LOMINCHAR o similar, con enlaces para la unión de la tuberíac
en latón según norma DIN 8076, y válvulas de compuerta alojadas en trampillón de acera
(boca de llave) de fundición dúctil de 12,5 x 12,5 cm de anchura, todo el conjunto
completamente colocado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Calle Lopez de Vega(pequeña) 2 2,000
Paseo de los Ángeles 11 11,000
Travesía Escultor Roque López 5 5,000
Calle periodista Huertas Galindo 1 1,000
Calle Juan Ramón Jiménez 12 12,000
Calle Pintor Luis Tornero 9 9,000
Calle Fotógrafo José Rodrigo 5 5,000
Calle Escultor Nicolás de Bussy 6 6,000
Calle Francisco Salcillo 17 17,000
Calle Severo Ochoa 8 8,000
Calle Dr.Fleming 27 27,000
Calle Jerónimo Quijano 5 5,000
Calle Escultor Roque López 5 5,000
Calle José de Valles 18 18,000
Calle Pintor Alonso de Monreal 17 17,000
Avda. De Las Fuerzas Armadas 8 8,000
Calle Ortega Melgares 7 7,000
Calle Felipe de Cope 11 11,000

Total UD ............: 174,00 42,24 7.349,76

1.1.18 U04047 UD Acometida de desagüe formada por válvula de desagüe de fundición dúctil de 90 mm de
diámetro con dispositivo antiretorno i/accesorios (válvula de corte de compuerta y en
derivación mediante Te de fundición dúctil, con bridas universales) y conexión a red de
pluviales mediante tubo de PVC de diámetro 200 mm color teja, taladro en pozo receptor
y sellado con junta de goma totalmente estanca, incluso anclaje de refuerzo con
hormigón, completamente terminado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,000

Total UD ............: 3,00 838,11 2.514,33

1.1.19 PA1 UD Entronque a la red general de abastecimiento, incluso piezas especiales, y todo tipo de
reposiciones.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

FD 100 2 2,000
FD 150 2 2,000

Total UD ............: 4,00 916,43 3.665,72

1.1.20 U05CH028 M3 Hormigón HM-25/P/20/I/Qb, SR, en capa de protección tuberia, regleado, vibrado y
curado, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Previsión zonas especiales 1 250,00 2,00 0,10 50,000

Total M3 ............: 50,00 64,85 3.242,50

1.1.21 U13LC001 UD Realización de cata para localización de posibles servicios afectados. Incluso
restitución a su estado original. Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Previsión zonas especiales 1 20,00 2,00 0,10 4,000

Total UD ............: 4,00 476,47 1.905,88
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1.1.22 PP0101 UD Trabajos de limpieza y desinfección de tuberías, según Reglamento Técnico Sanitario de
RD1138/1990 de 14 de Septiembre

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

FD-100 20 20,000
FD-150 2 2,000

Total UD ............: 22,00 300,00 6.600,00

1.1.23 PP01933AV PA PA a justificar para reposición y averias de la red  de abastecimiento

Total PA ............: 1,00 5.000,00 5.000,00

1.2 RED DE SANEAMIENTO

1.2.1 E0487 M3 Excavación mecánica en zanja con refino manual, en cualquier clase de terreno, para
colocacion de tuberias, incluso carga y transporte a vertedero, medido sobre perfil.
Completamente terminado.Canon incluido en partida de gestión de Residuos

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

PVC315 0,000
Avda. de los Ángeles 1 94,17 1,45 2,15 293,570
Paseo de los Ángeles 1 136,08 1,45 2,20 434,100
Travesía Escultor Roque López 1 38,24 1,45 2,15 119,210
Calle Fuente del Oro 1 98,58 1,45 2,30 328,760
Calle periodista Huertas Galindo 1 132,08 1,45 2,30 440,490
Calle Juan Ramón Jiménez 1 97,56 1,45 2,20 311,220
Calle F Musso Fontes 1 97,61 1,45 2,15 304,300
Calle Pintor Luis Tornero 1 98,26 1,45 2,30 327,700
Calle Fotógrafo José Rodrigo 1 135,53 1,45 2,30 451,990
Calle Escultor Nicolás de Bussy 1 68,18 1,45 2,20 217,490
Calle Francisco Salcillo 1 96,53 1,45 2,50 349,920
Calle Severo Ochoa 1 65,56 1,45 2,20 209,140
Calle Dr.Fleming 1 138,54 1,45 2,50 502,210
Calle Jerónimo Quijano 1 154,33 1,45 2,30 514,690
Calle Escultor Roque López 1 84,91 1,45 2,30 283,170
Calle José de Valles 1 94,02 1,45 2,50 340,820
Calle Pintor Alonso de Monreal 1 83,54 1,45 2,50 302,830
Calle Gines de Teruel 1 92,59 1,45 2,20 295,360
Calle Felipe de Cope 1 91,69 1,45 2,30 305,790
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 419,92 1,45 2,50 1.522,210
PVC 400 0,000
Avda. de los Ángeles 1 179,59 1,50 2,50 673,460
Calle Transformador 1 185,04 1,50 2,50 693,900
Calle Fuente del Oro 1 123,46 1,50 2,30 425,940
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 165,35 1,50 2,50 620,060
PVC 500 0,000
Calle de la Glorieta 1 40,27 1,60 2,50 161,080
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 459,78 1,60 2,50 1.839,120
PVC 630 0,000
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 197,34 1,70 2,30 771,600

Total M3 ............: 13.040,13 3,80 49.552,49

1.2.2 U01EZ050 M3 Excavación en zanja en terreno duro o roca, con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero, medido sobre perfil.
Completamente terminado.( canon incluido en la gestión de residuos)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Previsión imprevistos 1 10,00 2,00 1,00 20,000

Total M3 ............: 20,00 36,67 733,40

1.2.3 E04889 M3 Excavación manual, en cualquier clase de terreno, para colocacion de tuberias, incluso
carga y transporte a vertedero, incluso canon, medido sobre perfil. Completamente
terminado.( canon incluido en la gestión de residuos)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zonas especiales 1 10,00 2,00 3,00 60,000

Total M3 ............: 60,00 11,66 699,60
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1.2.4 U01EZ001 M2 Entibación de zanja a dos caras con módulos compactos formados por chapas
metálicas acodaladas, incluso p.p. de montaje, puesta en zanja, desplazamiento
conforme avanza el tajo y desmontaje, con piezas especiales, medios auxiliares y
empotramiento si fuera necesario, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

PVC 500 0,000
Calle de la Glorieta 2 40,27 2,50 201,350

Total M2 ............: 201,35 9,94 2.001,42

1.2.5 MDT002 M2 Rasanteo y compactación de fondo de excavación, explanada o saneo hasta  98% del
P.M., previo a la colocacion de la tuberia. Completamente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

PVC315 0,000
Avda. de los Ángeles 1 94,17 1,45 136,550
Paseo de los Ángeles 1 136,08 1,45 197,320
Travesía Escultor Roque López 1 38,24 1,45 55,450
Calle Fuente del Oro 1 98,58 1,45 142,940
Calle periodista Huertas Galindo 1 132,08 1,45 191,520
Calle Juan Ramón Jiménez 1 97,56 1,45 141,460
Calle F Musso Fontes 1 97,61 1,45 141,530
Calle Pintor Luis Tornero 1 98,26 1,45 142,480
Calle Fotógrafo José Rodrigo 1 135,53 1,45 196,520
Calle Escultor Nicolás de Bussy 1 68,18 1,45 98,860
Calle Francisco Salcillo 1 96,53 1,45 139,970
Calle Severo Ochoa 1 65,56 1,45 95,060
Calle Dr.Fleming 1 138,54 1,45 200,880
Calle Jerónimo Quijano 1 154,33 1,45 223,780
Calle Escultor Roque López 1 84,91 1,45 123,120
Calle José de Valles 1 94,02 1,45 136,330
Calle Pintor Alonso de Monreal 1 83,54 1,45 121,130
Calle Gines de Teruel 1 92,59 1,45 134,260
Calle Felipe de Cope 1 91,69 1,45 132,950
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 419,92 1,45 608,880
PVC 400 0,000
Avda. de los Ángeles 1 179,59 1,50 269,390
Calle Transformador 1 185,04 1,50 277,560
Calle Fuente del Oro 1 123,46 1,50 185,190
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 165,35 1,50 248,030
PVC 500 0,000
Calle de la Glorieta 1 40,27 1,60 64,430
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 459,78 1,60 735,650
PVC 630 0,000
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 197,34 1,70 335,480

Total M2 ............: 5.476,72 1,05 5.750,56
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1.2.6 E0470 M3 Arena de rambla empleada en solera y cubrición de tuberias, incluso extendido,
rasanteo y compactación manual, completamente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

PVC 315 0,000
Avda. de los Ángeles 1 94,17 1,00 0,53 49,910
Paseo de los Ángeles 1 136,08 1,00 0,53 72,120
Travesía Escultor Roque López 1 38,24 1,00 0,53 20,270
Calle Fuente del Oro 1 98,58 1,00 0,53 52,250
Calle periodista Huertas Galindo 1 132,08 1,00 0,53 70,000
Calle Juan Ramón Jiménez 1 97,56 1,00 0,53 51,710
Calle F Musso Fontes 1 97,61 1,00 0,53 51,730
Calle Pintor Luis Tornero 1 98,26 1,00 0,53 52,080
Calle Fotógrafo José Rodrigo 1 135,53 1,00 0,53 71,830
Calle Escultor Nicolás de Bussy 1 68,18 1,00 0,53 36,140
Calle Francisco Salcillo 1 96,53 1,00 0,53 51,160
Calle Severo Ochoa 1 65,56 1,00 0,53 34,750
Calle Dr.Fleming 1 138,54 1,00 0,53 73,430
Calle Jerónimo Quijano 1 154,33 1,00 0,53 81,790
Calle Escultor Roque López 1 84,91 1,00 0,53 45,000
Calle José de Valles 1 94,02 1,00 0,53 49,830
Calle Pintor Alonso de Monreal 1 83,54 1,00 0,53 44,280
Calle Gines de Teruel 1 92,59 1,00 0,53 49,070
Calle Felipe de Cope 1 91,69 1,00 0,53 48,600
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 419,92 1,00 0,53 222,560
PVC 400 0,000
Avda. de los Ángeles 1 179,59 1,06 0,43 81,860
Calle Transformador 1 185,04 1,06 0,43 84,340
Calle Fuente del Oro 1 123,46 1,06 0,43 56,270
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 165,35 1,06 0,43 75,370
PVC 500 0,000
Calle de la Glorieta 1 40,27 1,16 0,38 17,750
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 459,78 1,16 0,38 202,670
PVC 630 0,000
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 197,34 1,26 0,43 106,920

Total M3 ............: 1.853,69 20,00 37.073,80

1.2.7 E0488 M3 Zahorra artificial huso ZA-25 extendida y compactada hasta 100% P.M. por capas de 
hasta 30 cm, en tapado de zanjas, medido sobre perfil, completamente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

PVC 315 0,000
Avda. de los Ángeles 1 94,17 1,45 0,25 34,140
Paseo de los Ángeles 1 136,08 1,45 0,25 49,330
Travesía Escultor Roque López 1 38,24 1,45 0,25 13,860
Calle Fuente del Oro 1 98,58 1,45 0,25 35,740
Calle periodista Huertas Galindo 1 132,08 1,45 0,25 47,880
Calle Juan Ramón Jiménez 1 97,56 1,45 0,25 35,370
Calle F Musso Fontes 1 97,61 1,45 0,25 35,380
Calle Pintor Luis Tornero 1 98,26 1,45 0,25 35,620
Calle Fotógrafo José Rodrigo 1 135,53 1,45 0,25 49,130
Calle Escultor Nicolás de Bussy 1 68,18 1,45 0,25 24,720
Calle Francisco Salcillo 1 96,53 1,45 0,25 34,990
Calle Severo Ochoa 1 65,56 1,45 0,25 23,770
Calle Dr.Fleming 1 138,54 1,45 0,25 50,220
Calle Jerónimo Quijano 1 154,33 1,45 0,25 55,940
Calle Escultor Roque López 1 84,91 1,45 0,25 30,780
Calle José de Valles 1 94,02 1,45 0,25 34,080
Calle Pintor Alonso de Monreal 1 83,54 1,45 0,25 30,280
Calle Gines de Teruel 1 92,59 1,45 0,25 33,560
Calle Felipe de Cope 1 91,69 1,45 0,25 33,240
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 419,92 1,45 0,25 152,220
PVC 400 0,000
Avda. de los Ángeles 1 179,59 1,50 0,25 67,350
Calle Transformador 1 185,04 1,50 0,25 69,390
Calle Fuente del Oro 1 123,46 1,50 0,25 46,300

(Continúa...)
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1.2.7 E0488 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL TAPADO ZANJA (Continuación...)

Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 165,35 1,50 0,25 62,010
PVC 500 0,000
Calle de la Glorieta 1 40,27 1,60 0,25 16,110
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 459,78 1,60 0,25 183,910
PVC 630 0,000
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 197,34 1,70 0,25 83,870

Total M3 ............: 1.369,19 17,83 24.412,66

1.2.8 U54015 M3 Relleno de zanjas con productos de la excavación, incluído, riego y compactación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

PVC 315 0,000
Avda. de los Ángeles 1 94,17 1,45 1,30 177,510
Paseo de los Ángeles 1 136,08 1,45 1,30 256,510
Travesía Escultor Roque López 1 38,24 1,45 1,30 72,080
Calle Fuente del Oro 1 98,58 1,45 1,30 185,820
Calle periodista Huertas Galindo 1 132,08 1,45 1,30 248,970
Calle Juan Ramón Jiménez 1 97,56 1,45 1,30 183,900
Calle F Musso Fontes 1 97,61 1,45 1,30 183,990
Calle Pintor Luis Tornero 1 98,26 1,45 1,30 185,220
Calle Fotógrafo José Rodrigo 1 135,53 1,45 1,30 255,470
Calle Escultor Nicolás de Bussy 1 68,18 1,45 1,30 128,520
Calle Francisco Salcillo 1 96,53 1,45 1,30 181,960
Calle Severo Ochoa 1 65,56 1,45 1,30 123,580
Calle Dr.Fleming 1 138,54 1,45 1,30 261,150
Calle Jerónimo Quijano 1 154,33 1,45 1,30 290,910
Calle Escultor Roque López 1 84,91 1,45 1,30 160,060
Calle José de Valles 1 94,02 1,45 1,30 177,230
Calle Pintor Alonso de Monreal 1 83,54 1,45 1,30 157,470
Calle Gines de Teruel 1 92,59 1,45 1,30 174,530
Calle Felipe de Cope 1 91,69 1,45 1,30 172,840
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 419,92 1,45 1,30 791,550
PVC 400 0,000
Avda. de los Ángeles 1 179,59 1,50 1,30 350,200
Calle Transformador 1 185,04 1,50 1,30 360,830
Calle Fuente del Oro 1 123,46 1,50 1,30 240,750
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 165,35 1,50 1,30 322,430
PVC 500 0,000
Calle de la Glorieta 1 40,27 1,60 1,20 77,320
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 459,78 1,60 1,20 882,780
PVC 630 0,000
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 197,34 1,70 1,10 369,030

Total M3 ............: 6.972,61 3,25 22.660,98
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1.2.9 U08OEP490 ML Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez
4 kN/m2 según norma UNE EN 1452; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 20 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares, piezas especiales  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas. Totalmente terminada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Avda. de Los Angeles 1 94,17 94,170
Paseo de los Ángeles 1 136,08 136,080
Travesía Escultor Roque López 1 38,24 38,240
Calle Fuente del Oro 1 98,58 98,580
Calle periodista Huertas Galindo 1 132,08 132,080
Calle Juan Ramón Jiménez 1 97,56 97,560
Calle F Musso Fontes 1 97,61 97,610
Calle Pintor Luis Tornero 1 98,26 98,260
Calle Fotógrafo José Rodrigo 1 135,53 135,530
Calle Escultor Nicolás de Bussy 1 68,18 68,180
Calle Francisco Salcillo 1 96,53 96,530
Calle Severo Ochoa 1 65,56 65,560
Calle Dr.Fleming 1 138,54 138,540
Calle Jerónimo Quijano 1 154,33 154,330
Calle Escultor Roque López 1 84,91 84,910
Calle José de Valles 1 94,02 94,020
Calle Pintor Alonso de Monreal 1 83,54 83,540
Calle Gines de Teruel 1 92,59 92,590
Calle Felipe de Cope 1 91,69 91,690
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 419,92 419,920

Total ML ............: 2.317,92 28,34 65.689,85

1.2.10 U08OEP500 ML Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez
4 kN/m2 según norma UNE EN 1452; con un diámetro 400 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 20 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares, piezas especiales  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas. Totalmente terminada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Avda. de los Ángeles 1 179,59 179,590
Calle Transformador 1 185,04 185,040
Calle Fuente del Oro 1 123,46 123,460
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 165,35 165,350

Total ML ............: 653,44 35,05 22.903,07

1.2.11 U08OEP510 ML Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez
4 kN/m2 según norma UNE EN 1452; con un diámetro 500 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 20 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares, piezas especiales  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas. Totalmente terminada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Calle de la Glorieta 1 40,27 40,270
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 459,78 459,780

Total ML ............: 500,05 40,90 20.452,05
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1.2.12 U08OEP530 ML Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez
4 kN/m2 según norma UNE EN 1452; con un diámetro 630 mm. y  con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 20 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares, piezas especiales  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas. Totalmente terminada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 197,34 197,340

Total ML ............: 197,34 44,17 8.716,51

1.2.13 E0562 UD Pozo de registro, de 1,20m de diametro interior, construido con piezas prefabricadas, de
16 cm de espesor, con cemento sulforresistente, y tapa de registro de fundición dúctil y
cierre articulado D-400, s/norma EN-124, con inscripcion "Aguas de Lorca,
Saneamiento", incluso relleno lateral con zahorra artificial compactada, totalmente
terminado. Hasta 3 m. de profundidad libre.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Avda. de los Ángeles 1 12,00 12,000
Paseo de los Ángeles 1 2,00 2,000
Calle Transformador 1 5,00 5,000
Calle Fuente del Oro 1 4,00 4,000
Calle Paralelo Fuente del Oro 1 4,00 4,000
Calle periodista Huertas Galindo 1 5,00 5,000
Calle Juan Ramón Jiménez 1 4,00 4,000
Calle F Musso Fontes 1 3,00 3,000
Calle Pintor Luis Tornero 1 5,00 5,000
Calle Fotógrafo José Rodrigo 1 3,00 3,000
Calle Escultor Nicolás de Bussy 1 3,00 3,000
Calle Francisco Salcillo 1 5,00 5,000
Calle Severo Ochoa 1 4,00 4,000
Calle Dr.Fleming 1 5,00 5,000
Calle Jerónimo Quijano 1 4,00 4,000
Calle Escultor Roque López 1 2,00 2,000
Calle José de Valles 1 1,00 1,000
Calle Pintor Alonso de Monreal 1 1,00 1,000
Calle Gines de Teruel 1 1,00 1,000
Calle Felipe de Cope 1 2,00 2,000
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 33,00 33,000

Total UD ............: 108,00 698,68 75.457,44

1.2.14 E0597 UD Acometida domiciliaria de saneamiento formada por tuberia de PVC color "TEJA" SN4
según norma UNE-EN 1452 P 6 bar. de 200 mm. de diametro conectada a arqueta de
acometida, con una longitud máxima de 10 m, incluyendo excavacion, arena en
protección, tuberia, relleno de zanja con zahorra artificial, y entronque a tubo o pozo
mediante taladro circular y junta estanca tipo FORSHEDA o similar, completamente
terminada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

56 56,000

Total UD ............: 56,00 219,22 12.276,32

1.2.15 U03061 UD Arqueta sifónica de acometida de saneamiento en parcela de 38x38x50cm, enterrada,
realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, incluso solera de hormigón HM-20, tapa
de hormigón armado o fundición y sifón de PVC, completamente ejecutada,
impermeabilizada, terminada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

56 56,000

Total UD ............: 56,00 85,00 4.760,00
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1.2.16 U05CH028 M3 Hormigón HM-25/P/20/I/Qb, SR, en capa de protección tuberia, regleado, vibrado y
curado, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Previsión zonas especiales 1 50,00 2,00 0,10 10,000

Total M3 ............: 10,00 64,85 648,50

1.2.17 U13LC001 UD Realización de cata para localización de posibles servicios afectados. Incluso
restitución a su estado original. Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

10 10,000

Total UD ............: 10,00 476,47 4.764,70

1.2.18 PP0192 PA PA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN Y AVERÍAS DEL SANEAMIENTO ACTUAL

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total PA ............: 1,00 3.000,00 3.000,00

1.3 RED SEPARATIVA DE AGUAS PLUVIALES

1.3.1 E0487 M3 Excavación mecánica en zanja con refino manual, en cualquier clase de terreno, para
colocacion de tuberias, incluso carga y transporte a vertedero, medido sobre perfil.
Completamente terminado.Canon incluido en partida de gestión de Residuos

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

PVC-400 0,000
Avda. de los Ángeles 1 275,81 1,50 2,30 951,540
Paseo de los Ángeles 1 163,89 1,50 2,30 565,420
Calle Transformador 1 254,61 1,50 2,30 878,400
Calle Fuente del Oro 1 229,44 1,50 2,30 791,570
Calle Juan Ramón Jiménez 1 94,83 1,50 2,30 327,160

1 46,33 1,50 2,30 159,840
Calle Dr.Fleming 1 70,86 1,50 2,30 244,470
PVC-630 0,000
Calle de la Glorieta 1 50,71 1,50 2,30 174,950
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 74,05 1,70 2,30 289,540
Calle Ortega Melgara 1 175,55 1,70 2,30 686,400

Total M3 ............: 5.069,29 3,80 19.263,30

1.3.2 E04889 M3 Excavación manual, en cualquier clase de terreno, para colocacion de tuberias, incluso
carga y transporte a vertedero, incluso canon, medido sobre perfil. Completamente
terminado.( canon incluido en la gestión de residuos)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zonas especiales 1 10,00 2,00 3,00 60,000

Total M3 ............: 60,00 11,66 699,60

1.3.3 U01EZ050 M3 Excavación en zanja en terreno duro o roca, con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero, medido sobre perfil.
Completamente terminado.( canon incluido en la gestión de residuos)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Previsión imprevistos 1 10,00 2,00 1,00 20,000

Total M3 ............: 20,00 36,67 733,40

1.3.4 U01EZ001 M2 Entibación de zanja a dos caras con módulos compactos formados por chapas
metálicas acodaladas, incluso p.p. de montaje, puesta en zanja, desplazamiento
conforme avanza el tajo y desmontaje, con piezas especiales, medios auxiliares y
empotramiento si fuera necesario, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Calle de la Glorieta 2 50,71 2,30 233,270

Total M2 ............: 233,27 9,94 2.318,70
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1.3.5 MDT002 M2 Rasanteo y compactación de fondo de excavación, explanada o saneo hasta  98% del
P.M., previo a la colocacion de la tuberia. Completamente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

PVC-400 0,000
Avda. de los Ángeles 1 275,81 1,50 413,720
Paseo de los Ángeles 1 163,89 1,50 245,840
Calle Transformador 1 254,61 1,50 381,920
Calle Fuente del Oro 1 229,44 1,50 344,160
Calle Juan Ramón Jiménez 1 94,83 1,50 142,250

1 46,33 1,50 69,500
Calle Dr.Fleming 1 70,86 1,50 106,290
PVC-630 0,000
Calle de la Glorieta 1 50,71 1,50 76,070
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 74,05 1,70 125,890
Calle Ortega Melgara 1 175,55 1,70 298,440

Total M2 ............: 2.204,08 1,05 2.314,28

1.3.6 E0470 M3 Arena de rambla empleada en solera y cubrición de tuberias, incluso extendido,
rasanteo y compactación manual, completamente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

PVC-400 0,000
Avda. de los Ángeles 1 275,81 1,50 0,53 219,270
Paseo de los Ángeles 1 163,89 1,50 0,53 130,290
Calle Transformador 1 254,61 1,50 0,53 202,410
Calle Fuente del Oro 1 229,44 1,50 0,53 182,400
Calle Juan Ramón Jiménez 1 94,83 1,50 0,53 75,390

1 46,33 1,50 0,53 36,830
Calle Dr.Fleming 1 70,86 1,50 0,53 56,330
PVC-630 0,000
Calle de la Glorieta 1 50,71 1,50 0,41 31,190
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 74,05 1,70 0,41 51,610
Calle Ortega Melgara 1 175,55 1,70 0,41 122,360

Total M3 ............: 1.108,08 20,00 22.161,60

1.3.7 E0488 M3 Zahorra artificial huso ZA-25 extendida y compactada hasta 100% P.M. por capas de 
hasta 30 cm, en tapado de zanjas, medido sobre perfil, completamente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

PVC-400 0,000
Avda. de los Ángeles 1 275,81 1,50 0,25 103,430
Paseo de los Ángeles 1 163,89 1,50 0,25 61,460
Calle Transformador 1 254,61 1,50 0,25 95,480
Calle Fuente del Oro 1 229,44 1,50 0,25 86,040
Calle Juan Ramón Jiménez 1 94,83 1,50 0,25 35,560

1 46,33 1,50 0,25 17,370
Calle Dr.Fleming 1 70,86 1,50 0,25 26,570
PVC-630 0,000
Calle de la Glorieta 1 50,71 1,50 0,25 19,020
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 74,05 1,70 0,25 31,470
Calle Ortega Melgara 1 175,55 1,70 0,25 74,610

Total M3 ............: 551,01 17,83 9.824,51
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1.3.8 U54015 M3 Relleno de zanjas con productos de la excavación, incluído, riego y compactación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

PVC-400 0,000
Avda. de los Ángeles 1 275,81 1,50 1,30 537,830
Paseo de los Ángeles 1 163,89 1,50 1,30 319,590
Calle Transformador 1 254,61 1,50 1,30 496,490
Calle Fuente del Oro 1 229,44 1,50 1,30 447,410
Calle Juan Ramón Jiménez 1 94,83 1,50 1,30 184,920

1 46,33 1,50 1,30 90,340
Calle Dr.Fleming 1 70,86 1,50 1,30 138,180
PVC-630 0,000
Calle de la Glorieta 1 50,71 1,50 1,40 106,490
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 74,05 1,70 1,40 176,240
Calle Ortega Melgara 1 175,55 1,70 1,40 417,810

Total M3 ............: 2.915,30 3,25 9.474,73

1.3.9 U08OEP500 ML Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez
4 kN/m2 según norma UNE EN 1452; con un diámetro 400 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 20 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares, piezas especiales  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas. Totalmente terminada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Avda. de los Ángeles 1 275,81 275,810
Paseo de los Ángeles 1 163,89 163,890
Calle Transformador 1 254,61 254,610
Calle Fuente del Oro 1 229,44 229,440
Calle Juan Ramón Jiménez 1 94,83 94,830

1 46,33 46,330
Calle Dr.Fleming 1 70,86 70,860

Total ML ............: 1.135,77 35,05 39.808,74

1.3.10 U08OEP530 ML Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez
4 kN/m2 según norma UNE EN 1452; con un diámetro 630 mm. y  con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 20 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares, piezas especiales  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas. Totalmente terminada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Calle de la Glorieta 1 50,71 50,710
Avda. De Las Fuerzas Armadas 1 74,05 74,050
Calle Ortega Melgara 1 175,55 175,550

Total ML ............: 300,31 44,17 13.264,69

1.3.11 E0562 UD Pozo de registro, de 1,20m de diametro interior, construido con piezas prefabricadas, de
16 cm de espesor, con cemento sulforresistente, y tapa de registro de fundición dúctil y
cierre articulado D-400, s/norma EN-124, con inscripcion "Aguas de Lorca,
Saneamiento", incluso relleno lateral con zahorra artificial compactada, totalmente
terminado. Hasta 3 m. de profundidad libre.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Avda. de los Ángeles 9 9,000
Paseo de los Ángeles 6 6,000
Calle Transformador 7 7,000
Calle Fuente del Oro 6 6,000
Calle Juan Ramón Jiménez 5 5,000
Calle Dr.Fleming 3 3,000
Calle de la Glorieta 3 3,000
Avda. De Las Fuerzas Armadas 3 3,000
Calle Ortega Melgara 6 6,000

Total UD ............: 48,00 698,68 33.536,64
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1.3.12 RETI.DEM.IMB UD Demolición y levantado de imbornales y su posterior reposición de calzada, con medios
manuales y mecánicos, incluso carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

7 7,000

Total UD ............: 7,00 125,00 875,00

1.3.13 E0553 ML Imbornal  de hormigón armado de 0,40m de ancho interior, de paredes almenos de 25
cm. de espesor, con arenero y sobre base de hormigón HM-20. Con rejilla y marco de
fundición dúctil  clase D-400 según norma UNE-EN 124 y el Reglamento de AENOR RP
00.23, asi como demoliciones y excavación de su alojamiento y zanja de acometida,
incluso tubería de PVC, 6 Atm.protección con 10 cm, de arena, en todo su perímetro,
entronque con codo de PVC, y junta elástica tipo FORSHEDA o similar, tapado de zanja
con zahorra artificial tipo ZA-25, y compactación al 100% del P.M, completamente
terminado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

40 40,000

Total ML ............: 40,00 289,88 11.595,20

1.3.14 U14EIP070MPG UD Imbornal de hormigón prefabricado de 66x30 cm., y 57 cm. de profundidad de la casa
Montalbal y Rodríguez o equivalente , realizado sobre solera de hormigón en masa
H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición abatible y antirrobo,
con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

15 15,000

Total UD ............: 15,00 172,87 2.593,05

1.3.15 U05CH028 M3 Hormigón HM-25/P/20/I/Qb, SR, en capa de protección tuberia, regleado, vibrado y
curado, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Previsión zonas especiales 1 50,00 2,00 0,10 10,000

Total M3 ............: 10,00 64,85 648,50

1.3.16 U13LC001 UD Realización de cata para localización de posibles servicios afectados. Incluso
restitución a su estado original. Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,000

Total UD ............: 5,00 476,47 2.382,35
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2.1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

2.1.1 EST.SS ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Total  ............: 1,00 45.971,06 45.971,06

2.2 DESVIOS DE TRÁFICO

2.2.1 DES.TRAF UD Desvío provisional de tráfico durante la ejecución de la obras, en tramos de 100 metros,
con los elementos de señalización correspondiente, según anejo nº12 Estudio de trafico.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Paseo de los Ángeles 2 2,000
Calle Periodísta Huertas Galindo 1 1,000
Avda. de las Fuerzas armadas 3 3,000
Nueva Glorieta Avda. FF.AA con
Ortega Melgares 2 2,000

Total UD ............: 8,00 4.641,00 37.128,00
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3.1 C08.01 SEGÚN DESGLOSE ANEJO Nº16 ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS

Total  ............: 1,00 86.447,53 86.447,53
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Presupuesto de ejecución material

1  RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS URBANAS  ..............… 716.153,15

2  SEGURIDAD Y SALUD  ................................… 83.099,06

3  GESTIÓN DE RESIDUOS  ..............................… 86.447,53

Total: 885.699,74

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad
de  OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.



Capítulo 1 RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS URBANAS 716.153,15

Capítulo 1.1 RED DE AGUA POTABLE 183.105,51

Capítulo 1.2 RED DE SANEAMIENTO 361.553,35

Capítulo 1.3 RED SEPARATIVA DE AGUAS PLUVIALES 171.494,29

Capítulo 2 SEGURIDAD Y SALUD 83.099,06

Capítulo 2.1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 45.971,06

Capítulo 2.2 DESVIOS DE TRÁFICO 37.128,00

Capítulo 3 GESTIÓN DE RESIDUOS 86.447,53

Presupuesto de ejecución material 885.699,74
13% de gastos generales 115.140,97
6% de beneficio industrial 53.141,98

Suma 1.053.982,69
21% IVA 221.336,36

Presupuesto de ejecución por contrata 1.275.319,05

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS.
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