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1. OBJETO DEL PROYECTO
El objeto del presente proyecto es la definición, a nivel de proyecto de
construcción, de la Urbanización necesaria para convertir en solares las parcelas
incluidas en el Ámbito Preferente de Ejecución “Calle Aspérula” Incluso en el 8ARGCA Carrajolilla. Aprobado definitivamente en Junta de Gobierno Local de 5 de febrero
de 2.019.
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2. ANTECEDENTES
Se redacta el presente Proyecto Modificado 2 con objeto de subsanar y
completar en base a los diferentes informes recibidos.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1. INTRODUCCIÓN
La urbanización constará de ejecución completa de viario de nueva creación,
perpendicular a calle Aspérula. Además de rematar la propia calle Aspérula y las
conexiones a los servicios. Chiclana Natural solicita unos trabajos fuera del ámbito
para garantizar los servicios, que también serán recogidos en este documento.
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El uso del suelo es residencial, habiendo una parcela para D-EQ-SIPS. Para el
cálculo y diseño de las diferentes instalaciones se ha previsto un total de 11 viviendas
según la parcelación que se refleja en planos y una estimación para la parcela de
equipamientos .
Las unidades constructivas que componen la obra son:
-

Movimiento de Tierras
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-

Saneamiento

-

Abastecimiento

-

Media Tensión

-

Baja Tensión

-

Alumbrado Público

-

Telefonía y Telecomunicaciones

-

Firmes y Pavimentos

-

Señalización y Defensas

-

Plantaciones

-

Cerramientos.

3.2. GEOTECNIA DEL CORREDOR
No se ha realizado estudio geotécnico en la parcela en cuestión, sin embargo
tenemos información de estudios cercanos.
El perfil típico de la zona es encontrar bajo el sustrato vegetal
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Entre 1,5m-2m arenas limosas
Bajo ese nivel arcillas margosas
Previo al inicio se realizarán catas para comprobar que los niveles son
coincidentes.
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3.3. ESTUDIO DEL TRAZADO GEOMÉTRICO
-

Las diferentes secciones tipo de las que consta la urbanización son las que

se describen:
 Sección tipo (viario de nueva apertura). Está formada por una
plataforma única de 6 metros repartidos de la forma que sigue:
-

6 m de hormigón HF-35 acabado barrido .
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 Sección existente (resto de viarios). Calzada de 5 metros, formada por
dos carriles, uno para cada sentido de la circulación
-

Acerados de 0,8 metros en ambos márgenes acabados en hormigón

barrido.
3.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Los volúmenes de tierra resultantes del trazado planteado son:
-

M3 de excavación en saneos: ...............85 m3.

-

M3 de tierra vegetal: ..............................124 m3.
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3.5. RED VIARIA
El proyecto contempla un viario peatonal que permite el acceso a los vecinos y
que debe garantizar 20 KN/m2 para la intervención de los bomberos.
Para ellos se dispone una plataforma unica que permite el tránsito para
usuarios con discapacidad y que facilita el acceso rodado imprescindible. Para esta
este cometido se disponen capas sucesivas de:
-

Terreno natural compactado
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-

20 cms de hormigón HF-35

3.6. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS
Las obras contempladas en este proyecto de urbanización se desarrollarán
íntegramente como una construcción de nuevo trazado, por lo que se reducen las
posibles interferencias con tráfico en carreteras y caminos existentes.
No obstante, deberán extremarse las precauciones en lo que respecta a la
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seguridad del tráfico en posibles puntos de confluencia, realizando las debidas
señalizaciones de los tajos abiertos, así como el perfecto control y señalización del
tráfico provisional por los desvíos de las propias explanaciones.
Habrá que tomar precauciones en los tajos abiertos en la calle Aspérula, en la
realización de las conexiones y acabado.
Las obras complementarias en calle Alsine y Nervión necesitan corte de calle.
3.7. SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS
La señalización tanto horizontal como vertical se ha proyectado de acuerdo con
las Normas 8.1. I.C. y 8.2. I.C. del Ministerio de Fomento según orden de 28 de
Diciembre de 1.999.
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3.8. PLANTACIONES Y MEDIDAS CORRECTORAS
En orden a minimizar el impacto visual generado tanto por el desarrollo
urbanístico de la unidad de ejecución como por las propias obras de urbanización, se
han previsto una serie de medidas correctivas que se enumeran:
-

Reutilización de la capa superior de tierra vegetal en las actuaciones de

regeneración y revegetación. En este sentido, se extenderá una capa de 20 cm
en los taludes exteriores de la urbanización.
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3.9. REPLANTEO
Los trabajos de replanteo realizados consisten en obtener la posición de una
serie de bases en puntos cercanos a la ubicación del viario proyectado.
En el Plano 3 se localizan los puntos necesarios para el replanteo del viario.
3.10.

PLAN DE OBRAS

Analizando la medición de la obra y los medios actuales el tiempo real de
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ejecución de la obra será de tres meses, no obstante en el Plan de Obra se recoge la
planificación de la obra detallada en un diagrama de barras Actividad-Tiempo.
Se adjunta en Anejo 1.
3.11.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

La clasificación del Contratista propuesta es:
GRUPOS
A.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
Y PERFORACIONES
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h.- HIDRAULICAS

SUBGRUPOS

CATEGORÍA

2.- EXPLANACIONES

A

1.- ABASTECIMIENTOS Y
SANEAMIENTOS

A

1.- ALUMBRADO E
I.- INSTALACIONES
ELECTRICAS

ILUMINACIONES
6.- DISTRIBUCIÓN DE BAJA

E

TENSIÓN
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3.12.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Para la realización de la justificación de precios se ha tenido en cuenta, como
operación previa, una base de datos recogida en obras recientemente ejecutadas en
la zona realizándose un estudio de:
Jornales y materiales
Para el estudio de jornales se ha tenido en cuenta las disposiciones oficiales,
confeccionándose el coste horario del personal en las distintas categorías.
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Para la confección de los costes de maquinaria se ha tenido en cuenta el
"Manual para el cálculo de coste de maquinaria y útiles" de la Dirección General de
Carreteras, se ha calculado el coste total de la hora de trabajo y de la hora de parada,
partiendo de los costes de amortización, interés medio, seguros y gastos fijos,
reparación general y conservación, consumos y gastos de personal adscrito a la
máquina.
Se ha confeccionado una relación de precios de las unidades de obra
3.13.

FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS

Dado que el plazo de ejecución de las obras es menor de un año, no se
contempla revisión de precios.
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3.14.

ENSAYOS

Se describen una serie de ensayos mínimos a realizar en la obra que servirán
de base para que el adjudicatario realice el Plan de Autocontrol.
-

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia

del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams
y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con
fabricación de dos probetas. Dicho ensayo asciende a la cantidad de 318,78
Euros.
. Pág. 8

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APERTURA DE CALLE DE NUEVA CREACION EN CALLE ASPÉRULA MODIFICADO 3

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

-

Ensayo de material de relleno de suelo seleccionado. Ensayos en

laboratorio: análisis granulométrico; Proctor Modificado;. Ensayos "in situ":
densidad y humedad. Dicho ensayo asciende a la cantidad de 164,27
Esta valoración está redactada en base a las recomendaciones del Ministerio
de Fomento para el Control de Calidad en las obras de carreteras y puentes.
3.15.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

En el anejo nº 3 se acompaña Estudio de Seguridad y Salud. El Presupuesto
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de Ejecución Material de dicho estudio asciende a la cantidad de MIL TRESCIENTOS
SETENTA EUROS (1.370,00 €).
3.16.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Se ha solicitado a la compañía explotadora del servicio de agua potable y
saneamiento, Chiclana Natural, informe sobre las obras que se acometen,
prescribiendo estos la ejecución de un ramal DN 110 mm. proyectado en Polietileno,
este ramal entronca con el existente en calle Aspérula.
3.17.

SANEAMIENTO

Siguiendo las indicaciones del informe de Chiclana Natural.
Fecales: Siguiendo las instrucciones del servicio de aguas se produce una
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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extensión de la rede de fecales con tubería de DN 315 mm en PVC, a pozo 8897
situado en calle Aspérula.

Pluviales: Se realiza una limahoya a 2,5 m del lado norte, colocandose rejillas
sumidero de metro. Estos aliviaderos se conectan a un tubo de DN 600 en PVC que
se coloca en la longitud de la calle de nueva creación y que sirve de conexión para la
recogida de aguas arribas.
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Chiclana natural prescribe la recogida en superficie y dispone obras
complementarias aguas abajo. No obstante se dispone este sistema de drenaje
sostenible como mejora.
Las obras complementarias prescritas por Chiclana Natural consiste en:
Sustitución de tubería de pluvias en calle Alsine entre los pozos 36516 y 36510
(sustitución de tubería de 400mm por una de 800mm).
Conexión de los pozos 36500 y 36509 en la calle nervión con una tubería de
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600mm

3.18.

ALUMBRADO PÚBLICO

El alumbrado público se plantea como derivación del existente en la calle
Aspérula, como se nos indica por parte de la autoridad municipal. A pesar de que las
luminarias son led y tienen una potencia pequeña, la línea se ha dimensionado por si
resultase necesario su sustitución, durante la vida útil de la red, por otras de mayor
potencia.
Se colocan 7 luminarias PHILIPS UNISTREET BGP202 LED70/740 II DM D9
48/60A en línea

cada 23 metros a una altura de 7 metros, alimentadas por

conductores de cobre 4(1x25) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,, canalizados
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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bajo tubo de PVC de D=110 mm., que será suficiente para conseguir una iluminación
media superior a 20 lux, como se justifica en el Anejo nº 3.
Llevarán incorporado sistema de telegestión y antirrobo, con control de
encendido y apagado de las mismas.
Para la colocación de las mismas se ha tenido en cuenta el arbolado existente.
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3.19.

REDES ELÉCTRICAS.

Se plantea una red eléctrica sin que tengamos contestación por parte de la
compañía suministradora, en la hipótesis de que tendremos como punto de conexión
el CT situado en la calle Aspérula.
Atendiendo a las necesidades propias del sector, se ha realizado el estudio de
las instalaciones necesarias para garantizar la alimentación de las nuevas parcelas,
conforme a las especificaciones técnicas y de ejecución de los organismos
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competentes.
Para establecer la previsión de cargas en el conjunto de parcelas objeto del
presente proyecto se han tenido presente, entre otras, las exigencias del Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto

por el que se aprueba el Reglamento

Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, que
contempla en su Instrucción 10 (ITC-BT-10) la previsión de cargas para suministros
de baja tensión así como los coeficientes de simultaneidad a tener en cuenta en
edificios destinados a viviendas y equipamientos.
Los circuitos empleados para el suministro en Baja Tensión se cerrarán en
bucle dos a dos mediante un seccionador, habiéndose realizado los cálculos en el
caso más desfavorable, que se dará cuando se produzca fallo en uno de los circuitos
antes de alimentar al primer suministro, por lo que la otra línea debe alimentar a los
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suministros de ambos circuitos.
Se ejecutará una canalización subterránea formada por conductos de PE
corrugado de doble capa de diámetro nominal de 160 mm. para baja tensión sobre
lecho de arena.
En los cruces de calzada se protegerán mediante recubrimiento de hormigón
con 10 cm. de espesor.
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3.20.

TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES

Al desconocerse los usos de las futuras edificaciones, no se contempla el
dimensionado de las redes de Telefonía y Telecomunicación; se prevé solamente las
canalizaciones y arquetas necesarias para la posterior implantación de dichas redes.
Se ejecutarán agrupaciones de canalizaciones subterráneas formadas por un
prisma de hormigón con DOS conductos de PVC 63 de diámetro nominal,

y

cumplirán la Norma de Telefónica de Código NT.f1.003, siguiendo las directrices
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marcadas por el Departamento de Planta Externa de la Delegación Provincial de
Cádiz de la Compañía Telefónica de España, S.A.U. en el diseño de las redes de
telecomunicaciones descritas en planos y demás documentos.
3.21.

ARBOLADO

Debido al trazado de la calle, que se ha diseñado para minimizar la tala
ejemplares de Pinus Pinea existente, nos vemos obligados a eliminar tres pies de
árbol de esta especie. Su eliminación es necesaria por motivos de seguridad, ya que
la ordenación detallada de PGOU determina la apertura de un viario que da acceso a
zonas residenciales y equipamientos, en la zona de apertura existen más ejemplares
que se mantendrán, pero atendiendo al art 1.1. del DB-SI del CTE donde se prevén
las condiciones de aproximación para la intervención de bomberos, se fija como
anchura mínima libre del vial 3,5 m, siendo imposible cumplir este requisito sin la
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eliminación de los ejemplares mencionados.
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En relación con los art. 8.2.9.10 ; 14.2.9.2 ; 14.2.11.9 aclarar que al tratarse de
una calle peatonal no se plantean aparcamientos en el viario público.

3.22.

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DECRET

293/2009, DE 7 DE JULIO, DE ACCESIBILIDAD EN LAS
INFRAESTRUCTURAS,EL URBANISMO, LA EDIFICACION Y EL
TRANSPORTE EN ANDALUCIA
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En el Anejo nº 4 se recogen las medidas a llevar a cabo para dar cumplimiento
al Decreto 72/92 referente a la eliminación de barreras arquitectónicas.
3.23.

RESIDUOS

En relación con Artículo 60 del Reglamento de Residuos de Andalucía, en aras
de determinar la ubicación de la recogida de los residuos del sistema de
equipamientos municipal. Aclarar que siendo el viario de nueva apertura peatonal y
sin sección suficiente para las operaciones de recogida con los medios habituales, se
habilitará una zona de recogida en la propia calle Aspérula (ubicación marcada en
plano 10)
Los residuos a considerar son los generados por las once viviendas incluidas
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en el ámbito y el equipamiento sin uso determinado.
Los volúmenes calculados según el método del DB-HS 2, art 2.3 para dos días
y 4 personas por vivienda:
envases ligeros:

686 l

materia orgánica:

132 l

papel o cartón:

954 l

vidrio:

296 l

Se reservará un espacio para tres contenedores de 800l y uno de 3 m³ para
vidrio.
. Pág. 13

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APERTURA DE CALLE DE NUEVA CREACION EN CALLE ASPÉRULA MODIFICADO 3

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

3.24.

PRESUPUESTO

En el documento nº 3 "Presupuesto" figuran las distintas unidades de obra
con sus mediciones y precios fijados de acuerdo con la justificación incluida en el
Anejo nº 12.
Los presupuestos contemplados son los siguientes:
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

181.834,52

13,00% Gastos generales

23.638,49

6,00% Beneficio industrial

10.910,07

SUMA DE G.G. y B.I.

34.548,56

21,00% I.V.A.

45.440,45

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

261.823,53

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

261.823,53

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS
SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS.
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4. CONCLUSIÓN
El presente proyecto se ha redactado ajustándose a la normativa vigente, por
lo que se considera suficientemente explícito y documentado para

que una vez

realizadas las obras, puedan ser recibidas para su uso público.

En Chiclana, enero de 2020
El Autor del Proyecto
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Fdo. Gustavo A. Ávila Moreno

5. ANEJOS A LA MEMORIA
ANEJO 1.- PLAN DE OBRA
ANEJO 2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ANEJO 3.- ALUMBRADO PÚBLICO
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ANEJO 4.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 72/92
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ANEJO 1. PLAN DE OBRA.
ACTIVIDAD

PRESUPUESTO

1

2

3

URBANIZACION PRIMARIA
RED DE ABASTECIMIENTO

7.773,49 1943,3725

1943,3725

7124,59

3562,295
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SANEAMIENTO FECALES

14.249,18

ALUMBRADO PUBLICO

14.728,83

3682,2075

11046,6225

BAJA TENSIÓN

25.033,38

8344,46

16688,92

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

3562,295

3886,745

4.480,00

4480

URBANIZACION SECUNDARIA
SANEAMIENTO PLUVIALES
CERRAMIENTO
PAVIMENTACIONES
RED DE TELECOMUNICACIONES

37.848,87 9462,2175

18924,435

13012,3

9462,2175
13012,3

30657,97 7664,4925
8723,37

7664,4925

15328,985

4361,685

4361,685

URBANIZACION COMPLEMENTARIA

584,78

584,78

MOVIMIENTO DE TIERRAS

2658,94

1329,47

SANEAMIENTO PLUVIALES

9273,3

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

PAVIMENTACIONES

1329,47
4636,65

8355,84

4636,65
8355,84

584,27

292,135

292,135

SEGURIDAD Y SALUD

1370

456,67

456,67

456,67

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

2500

833,33

833,33

833,33

181834,52 26128,763

61536,87

94168,8875

26128,763

87665,6325

181834,52

ENSAYOS
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Presupuesto mensual
Presupuesto acumulado
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ANEJO 2. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

ÍNDICE
1.-

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.
1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.-

2.-

Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Proyecto al que se refiere.
Descripción del emplazamiento y la obra.
Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.
Maquinaria de obra.
Medios auxiliares.

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.
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Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados.
Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos.
3.-

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.
Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra.
Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reducción.
Medidas alternativas y su evaluación.

4.-

RIESGOS LABORALES ESPECIALES.
Trabajos que entrañan riesgos especiales.
Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos.

5.-

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.
5.1.5.2.-

6.-

Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento.
Otras informaciones útiles para trabajos posteriores.

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.
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1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24
de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco
de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Su autor es Gustavo A. Ávila Moreno, y su elaboración ha sido encargada por Terrenos y Parcelas S.L..
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y
trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso.
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base para que el
contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán,
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra.

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

000671a14701050223c07e400d020f13V

PROYECTO DE REFERENCIA
Proyecto Urbanización
Arquitecto autor del proyecto
Titularidad del encargo
Emplazamiento
Presupuesto de Ejecución Material
Plazo de ejecución previsto
Número máximo de operarios
Total aproximado de jornadas
OBSERVACIONES:

Apertura de calle y obras de conexión
Gustavo A. Ávila Moreno.
Terrenos y Parcelas S.L.
Calle Aspérula, CHICLANA.
181.834,52 €
3 meses
10 operarios
72 jornadas

1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la
obra:
DATOS DEL EMPLAZAMIENTO
Accesos a la obra
Topografía del terreno
Edificaciones colindantes
Suministro de energía eléctrica
Suministro de agua
Sistema de saneamiento
Servidumbres y condicionantes
OBSERVACIONES:

Por Calle Aspérula.
Plano
No existen
Desde la red general.
Desde la red general.
Desde la red general.
No se conocen.

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio Básico de
Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES
Movimiento
Excavación, transporte de tierras y compactación.
de tierras
Ejecución de
Soleras
Firmes
Saneamiento
Arquetas, imbornales y colectores.
Albañilería y
Levantado de cerramientos de parcelas
cerramientos
Acabados
Solados, y plantación
Instalaciones
Abastecimiento de agua, suministro eléctrico en BT, Alumbrado público
OBSERVACIONES:

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se
indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria
más cercanos:
2
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PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA
NOMBRE Y UBICACION
DISTANCIA APROX. (Km)
Primeros auxilios
Botiquín portátil
En la obra
Asistencia Primaria (Urgencias)
Centro de especialidades
6 Km.
Asistencia Especializada (Hospital)
Hospital Universitario Puerto Real
23 Km.
OBSERVACIONES:
El botiquín contendrá : Agua oxigenada, alcohol 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoníaco, gasas estériles, algodón
hidrófilo, venda esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo,
termómetro, tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables.
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1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de tabla adjunta:
MAQUINARIA PREVISTA
Grúas-torre
Montacargas
X Sierra circular
OBSERVACIONES:

X
X

Hormigoneras
Camiones
Cabrestantes mecánicos
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1.6.- MEDIOS AUXILIARES.
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características más
importantes:
MEDIOS AUXILIARES
MEDIOS
Andamios colgados
móviles

Andamios tubulares
apoyados

X

Andamios sobre
Borriquetas.
Escaleras de mano

X

Instalación eléctrica

CARACTERISTICAS
Deben someterse a una prueba de carga previa.
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente.
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo.
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el montaje y el
desmontaje.
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
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Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total.
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.
I. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V.
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro.
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será d 80 :.

OBSERVACIONES:

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente
evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:
RIESGOS EVITABLES
MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
X Derivados de la rotura de instalaciones existentes
X Neutralización de las instalaciones existentes
Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o X Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los
subterráneas
cables
OBSERVACIONES:

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.
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Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las
medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos.
La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos
de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.
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TODA LA OBRA
RIESGOS
X Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel
X Caídas de objetos sobre operarios
X Caídas de objetos sobre terceros
X Choques o golpes contra objetos
X Fuertes vientos
X Trabajos en condiciones de humedad
X Contactos eléctricos directos e indirectos
X Cuerpos extraños en los ojos
X Sobreesfuerzos

000671a14701050223c07e400d020f13V

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra
Orden y limpieza de los lugares de trabajo
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.
Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)
No permanecer en el radio de acción de las máquinas
Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento
Señalización de la obra (señales y carteles)
Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia
Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m
Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra
Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o edificios colindantes
Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B
Evacuación de escombros
Escaleras auxiliares
Información específica
Cursos y charlas de formación
Grúa parada y en posición veleta
Grúa parada y en posición veleta
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Cascos de seguridad
Calzado protector
Ropa de trabajo
Ropa impermeable o de protección
Gafas de seguridad
Cinturones de protección del tronco

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
alternativa al vallado
permanente
permanente
permanente
permanente
frecuente
ocasional
para riesgos concretos
frecuente
con viento fuerte
final de cada jornada
EMPLEO
permanente
permanente
permanente
con mal tiempo
frecuente
ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS
RIESGOS
Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno
Desplomes en edificios colindantes
X Caídas de materiales transportados
X Atrapamientos y aplastamientos
X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas
X Contagios por lugares insalubres
X Ruidos
X Vibraciones
X Ambiente pulvígeno
X Interferencia con instalaciones enterradas
X Electrocuciones
X Condiciones meteorológicas adversas
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Observación y vigilancia del terreno
Talud natural del terreno
Achique de aguas
Pasos o pasarelas
Separación de tránsito de vehículos y operarios
Acotar las zonas de acción de las máquinas

GRADO DE ADOPCION
diaria
permanente
frecuente
permanente
permanente
permanente
4

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
PROYECTO DE URBANIZACIÓN APERTURA DE CALLE DE NUEVA CREACION EN CALLE ASPÉRULA MODIFICADO
3
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
Estudio Básico de Seguridad
y Salud
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos
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permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Botas de seguridad
Botas de goma
Guantes de cuero
Guantes de goma

EMPLEO
permanente
ocasional
ocasional
ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: EJECUCIÓN DE FIRMES
RIESGOS
Desplomes y hundimientos del terreno
Desplomes en edificios colindantes
Caídas de operarios al vacío
X Caídas de materiales transportados
X Atrapamientos y aplastamientos
X Atropellos, colisiones y vuelcos
X Contagios por lugares insalubres
X Lesiones y cortes en brazos y manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con hormigones y morteros
X Ruidos
X Vibraciones
X Ambiente pulvígeno
X Electrocuciones
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Achique de aguas
Pasos o pasarelas
Separación de tránsito de vehículos y operarios
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops)
No acopiar junto al borde de la excavación
Observación y vigilancia de los edificios colindantes
No permanecer bajo el frente de excavación

GRADO DE ADOPCION
frecuente
permanente
ocasional
permanente
permanente
frecuente
permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Gafas de seguridad
Guantes de cuero o goma
Botas de seguridad
Botas de goma o P.V.C de seguridad
Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar
Cinturones y arneses de seguridad

EMPLEO
ocasional
frecuente
permanente
ocasional
en estructura metálica
frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA
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OBSERVACIONES:

FASE: ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS
RIESGOS
Caídas de operarios al vacío
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
X Atrapamientos por los medios de elevación y transporte
X Lesiones y cortes en manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
X Incendios por almacenamiento de productos combustibles
X Golpes o cortes con herramientas
X Electrocuciones
X Proyecciones de partículas al cortar materiales
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Apuntalamientos y apeos
Pasos o pasarelas
Redes verticales
Redes horizontales

Documento firmado por:
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GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
ocasional
frecuente
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Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos)
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta
Barandillas rígidas (0,9m de altura, con listón intermedio y rodapié)
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales
Escaleras peldañeadas y protegidas
Evitar trabajos superpuestos
Bajante de escombros adecuadamente sujetas
Protección de huecos de entrada de material en plantas
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permanente
ocasional
permanente
permanente
frecuente
permanente
ocasional
frecuente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Gafas de seguridad
Guantes de cuero o goma
Botas de seguridad
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fijadores

EMPLEO
frecuente
frecuente
permanente
ocasional
ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: ACABADOS
RIESGOS
X Caídas de operarios al vacío
X Caídas de materiales transportados
X Ambiente pulvígeno
X Lesiones y cortes en manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con materiales
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X Inhalación de sustancias tóxicas
X Quemaduras
X Electrocución
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
X Deflagraciones, explosiones e incendios

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
Andamios
Plataformas de carga y descarga de material
Barandillas
Escaleras peldañeadas y protegidas
Evitar focos de inflamación
Equipos autónomos de ventilación
Almacenamiento correcto de los productos
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Gafas de seguridad
Guantes de cuero o goma
Botas de seguridad
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fijadores
Mascarilla filtrante
Equipos autónomos de respiración
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
frecuente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
EMPLEO
ocasional
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
ocasional
ocasional
GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

FASE: INSTALACIONES
RIESGOS
X Lesiones y cortes en manos y brazos
X Dermatosis por contacto con materiales
X Inhalación de sustancias tóxicas
X Quemaduras
X Golpes y aplastamientos de pies
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X Electrocuciones
X Contactos eléctricos directos e indirectos
X Ambiente pulvígeno
6
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes
Realizar las conexiones eléctricas sin tensión

GRADO DE ADOPCION
permanente
frecuente
permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Gafas de seguridad
Guantes de cuero o goma
Botas de seguridad
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fijadores
Mascarilla filtrante

EMPLEO
ocasional
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.
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En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el
Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello
incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97.
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo
de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos y
hundimientos
En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión
Con exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión
Que implican el uso de explosivos
Que requieren el montaje y desmontaje de elementos
prefabricados pesados
OBSERVACIONES:

5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.
5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han especificado una serie
de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en
condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las
obras.
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:
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UBICACION

ELEMENTOS

Cubiertas

Ganchos de servicio
Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)
Barandillas en cubiertas planas
Grúas desplazables para limpieza de fachadas
Ganchos en ménsula (pescantes)
Pasarelas de limpieza

Fachadas

PREVISION
no
no
no
no
no
no

OBSERVACIONES:

Chiclana de la Frontera, Enero de 2020

Fdo.: Gustavo A. Ávila Moreno | Arquitecto
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6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.
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GENERAL
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
[] Reglamento de los Servicios de Prevención.
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
(transposición Directiva 92/57/CEE)
[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud.
[] Modelo de libro de incidencias.
Corrección de errores.
[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo.
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción.
Modificación.
Complementario.
[] Cuadro de enfermedades profesionales.
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Corrección de errores.
(Derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)
[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica.
Anterior no derogada.
Corrección de errores.
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70.
Interpretación de varios artículos.
Interpretación de varios artículos.
[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de
poblaciones.
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos.
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas
(Directiva 90/269/CEE)
[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Corrección de errores.
Normas complementarias.
Modelo libro de registro.
[] Estatuto de los trabajadores.
Regulación de la jornada laboral.
Formación de comités de seguridad.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE).
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación.
Modificación RD 159/95.
[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual.
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso.
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo.
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional.
[] Especificaciones calzado protección uso profesional.
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional.
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención.
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificación.
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE).
Ampliación y nuevas especificaciones.
[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE).
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra.
Corrección de errores, Orden 28-06-88
[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas
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Ley 31/95
RD 39/97
RD 1627/97

08-11-95
17-01-97
24-10-97

J.Estado
M.Trab.
Varios

10-11-95
31-01-97
25-10-97

RD 485/97
Orden
-Orden
Orden
Orden
Orden
RD 1995/78
Orden
--

14-04-97
20-09-86
-16-12-87
20-05-52
19-12-53
02-09-66
-09-03-71
--

M.Trab.
M.Trab.
--

23-04-97
13-10-86
31-10-86
29-12-87
15-06-52
22-12-53
01-10-66
25-08-78
16-03-71
06-04-71

Orden
Orden
-Orden
Orden
Resolución
Orden

28-08-79
28-08-70
-27-07-73
21-11-70
24-11-70
31-08-87

M.Trab.
M.Trab.
-M.Trab.
M.Trab.
DGT
M.Trab.

-05o09-09-70
17-10-70

RD 1316/89
RD 487/97

27-10-89
23-04-97

-M.Trab.

02-11-89
23-04-97

Orden
-Orden
Orden
Ley 8/80
RD 2001/83
D. 423/71

31-10-84
-07-01-87
22-12-87
01-03-80
28-07-83
11-03-71

M.Trab.
-M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.
-M.Trab.

07-11-84
22-11-84
15-01-87
29-12-87
-- -- 80
03-08-83
16-03-71

RD 1407/92
RD 159/95
Orden
RD 773/97

20-11-92 M.R.Cor.
03-02-95
20-03-97
30-05-97 M.Presid.

28-12-92
08-03-95
06-03-97
12-06-97

UNEEN341
UNEEN344/A1
UNEEN345/A1
UNEEN346/A1
UNEEN347/A1

22-05-97
20-10-97
20-10-97
20-10-97
20-10-97

AENOR
AENOR
AENOR
AENOR
AENOR

23-06-97
07-11-97
07-11-97
07-11-97
07-11-97

RD 1215/97

18-07-97

M.Trab.

18-07-97

Orden
Orden
Orden
-Orden
Orden
RD 1495/86
-RD 590/89
Orden
RD 830/91
RD 245/89
RD 71/92
RD 1435/92
Orden
-RD 2370/96

31-10-73
26-05-89
23-05-77
-07-03-81
16-11-81
23-05-86
-19-05-89
08-04-91
24-05-91
27-02-89
31-01-92
27-11-92
28-06-88
-18-11-96

MI
MIE
MI
-MIE
-P.Gob.
-M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.
MIE
MIE
M.R.Cor.
MIE
-MIE

27o31-12-73
09-06-89
14-06-77
18-07-77
14-03-81
-21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92
11-12-92
07-07-88
05-10-88
24-12-96

M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.
-M.Trab.
--

28-11-70
05-12-70
--
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MEMORIA
1. ANTECEDENTES
El presente Proyecto comprende el diseño y cálculo de la iluminación de calle de nueva creación
perpendicular a calle Aspérula.
1.1.

PETICIONARIO

Se redacta el proyecto a petición de con Terrenos y Parcelas S.L. como promotor impulsor del
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Ámbito Preferente de Ejecución.
1.2.

OBJETO

El Objeto del presente proyecto es dar las normas y descripciones necesarias, con el fin de
conseguir una iluminación adecuada y eficaz en la calle en relación a la actividad a desarrollar. Así
mismo, tiene por objeto la justificación del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación,
Documento Básico EH3, Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación, para así obtener de
los Organismos Competentes las oportunas autorizaciones para realizar el montaje y
posteriormente, previa inspección y legalización obtener la puesta en servicio.
Se han tenido en cuenta los datos y planos facilitados por el cliente y las condiciones técnicas
precisas.

2. NORMATIVA
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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Para efectuar el presente proyecto se han tenido en cuenta las siguientes Normas y
Reglamentos:
x Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo,
y publicado en B.O.E. nº 74 de fecha 28 de marzo de 2006. En especial, los Documentos
Básicos HE3: Eficiencia Energética de las instalaciones de Iluminación y SU4: Seguridad
frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
x Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002 de
2 de agosto, y publicado en el B.O.E. nº 224 de fecha 18 de septiembre de 2002.
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x Normas UNE de referencia listadas en la Instrucción ITC-BT-02 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
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x Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas de
Distribución, que para el suministro tiene establecidas la Cía Distribuidora de la zona.
x Ordenanzas propias del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN
Se divide la calle según los siguientes apartados:
3.1.

SECTOR
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En primer lugar, enumeramos de forma resumida todos los recintos considerados, indicando los
datos más significativos de cada uno de ellos:

Local /
uso

Vial A /
Áreas de
circulación
y pasillos

Índice
del
local

Nº puntos
considerados
en el
proyecto

Factor de
mantenimiento
previsto

K

n

Fm

0.79

7805

0.85

Potencia
total
instalada
incluyendo
equipos
auxiliares
P
(W)
396

VEEI
(W/m²)

Iluminancia
media
horizontal
mantenida
en el plano
de trabajo
Em
(lux)

1.9

24

Valor de
eficiencia
energética
de la
instalación

Índice de
deslumbramiento
unificado

Índice de
rendimiento
de color de
las
lámparas

UGR

Ra

25

80

En los siguientes apartados, describimos todos los locales de forma más detallada.
3.1.1. VIAL A

Calle destinada a áreas de circulación y tránsito de peatones y vehículos.
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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3.1.1.1.

GEOMETRÍA

Se trata de un vial de 854.53 m² de superficie, una longitud de 160 m, y a una altura del suelo de
7.00 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 5.97 m de ancho por 143.14 m de largo.
Según la actividad a desempeñar, consideramos el plano de trabajo a una altura de 0.10 m sobre el
suelo.
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m, y por consiguiente, una altura entre el plano de trabajo y éstas de 7.22 m, obtenemos un índice K
de 0.79. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnico de la Edificación, para este índice
del vial corresponderán un mínimo de 4 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media.
No obstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 7805 puntos
para realizar dichos cálculos.
Según materiales y terminación de las superficies del vial, se ha estimado para los cálculos unos
grados de reflexión de 20 % para el suelo (854.53 m²).
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3.1.1.2.

ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de una calle de baja velocidad residencial y ser una zona
de velocidad muy limitada con un flujo de tráfico y de peatones normal, el tipo de vial es D3/D4, se
requiere en el plano de trabajo una iluminancia media mantenida de 7 lux, y un índice de
deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 25. Así mismo, se demanda un índice de rendimiento de
colores mínimo de 20.
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A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código
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Técnico de la Edificación, se establece que el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI)
para este recinto debe ser inferior a 5.0.
La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y
equipos de encendido, influyen notablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo.
Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento, que para este local, y
según la actividad a realizar, se ha establecido en 0.85.
Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes
luminarias:
Uds

Referencia

Modelo

Fabricante

Lámparas

Ra

Flujo
(lm)

Potencia
(W)

6

PHILIPS
UNISTREET

Lum. Exterior: BGP202 LED70/740 II
DM D9 48/60A

Artesolar Iluminacion,
S.A

MODULO
LED

80

7,590

66

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:
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Id.
1
2
3
4
5
6

Luminaria
Referencia
PHILIPS UNISTREET
PHILIPS UNISTREET
PHILIPS UNISTREET
PHILIPS UNISTREET
PHILIPS UNISTREET
PHILIPS UNISTREET

Posición (m)
X
Y
Z
1.760
0.928 7.325
25.346 0.928 7.325
52.040 0.928 7.325
78.646 0.928 7.325
104.895 0.928 7.325
131.103 0.928 7.325

Rotación (°)
X
Y
Z
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

Según cálculos realizados para una malla de 7805 puntos separados una distancia de 35.0 cm, se
consigue una iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 24 lux (Suficientes para los 7
lux requeridos).
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uniformidad media (Emín/Em) queda establecida en 0.45, y la extrema (Emín/Emáx) en 0.22.
Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas
isolux:

Dado que el recinto tiene una superficie de 854.53 m², el conjunto de luminarias utilizadas
suman un consumo de 396 W, y se consigue una iluminancia media mantenida en el plano de
trabajo de 24 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este local tiene un valor de
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eficiencia energética (VEEI) de 1.9 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 5.0 requerido
por el Código Técnico para la actividad a realizar en el local).
Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un
plano situado a una altura de 1.2 m respecto al suelo, y la dirección del observador formando un
ángulo de 7.0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad a realizar en el local. La
siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares
adecuados dentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 25 aconsejado.

4. LUMINARIAS UTILIZADAS
Este capítulo enumera todas las luminarias empleadas en la instalación, destacando sus
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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parámetros más significativos.
4.1.
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Fabricante: Artesolar Iluminacion, S.A.
Gama: 51MO270-100T40 (W).
Referencia: PHILIPS UNISTREET.
Modelo: Lum. Exterior: BGP202 LED70/740 II DM D9
48/60A.
Descripción: .
Dimensiones: 360 x 825 x 175 mm.
Dimensiones del área luminosa: 220 x 298 mm.
Rendimiento de la luminaria: 99.00 %.
Conjunto de lámparas: MODULO LED.
Número de unidades: 48.
Modelo: MODULO LED.
Índice de rendimiento de color: 80.
Temperatura de color: 4000 °K.
Potencia del conjunto: 66 W.
Flujo del conjunto: 7,590 lm.
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5. CONCLUSIÓN
A la vista de los datos anteriormente expuestos, así como con los planos y cálculos adjuntos,
consideramos suficientemente justificada la instalación, a fin de que pueda ser dictaminada por el
organismo competente.
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ANEJO DE CÁLCULO
6. MÉTODO DEL RENDIMIENTO DEL LOCAL
Este método permite estimar el número de luminarias a utilizar en un local para conseguir el
nivel de iluminación deseado. Se parte de dos datos fundamentales:
x Tipo de actividad a desarrollar.
x Dimensiones y características del local a iluminar.
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Con estos datos se efectúa el cálculo para hallar el flujo luminoso necesario, la potencia de las
lámparas, el número de puntos de luz y su distribución.
El flujo total luminoso se obtiene a partir de la expresión:
IT

Em  S

K  fm

Donde:
Em

=

Iluminancia media mantenida requerida (lx).

S

=

Superficie del local (m²).

K

=

Rendimiento de la iluminación (factor de utilización).

fm

=

Factor de mantenimiento.

La Iluminancia media mantenida en el plano de trabajo (Em) se obtiene de acuerdo con la
actividad a desarrollar, aplicándose como normativa de referencia para seleccionar los valores
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

adecuados la norma UNE-EN 12464-1: 2003. Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo.
Parte I: Lugares de trabajo en interiores.
El factor de mantenimiento es el cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo
después de un cierto periodo de uso de una instalación de alumbrado y la iluminancia media
obtenida bajo la misma condición para la instalación considerada como nueva. Depende pues de
factores como la actividad a desarrollar, la limpieza del local, los periodos de mantenimiento, la
depreciación de las lámparas, etc.
El rendimiento de la iluminación (K) o factor de utilización, depende de dos factores
fundamentales:
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x El rendimiento de la luminaria: KL
Existiendo entre ellos la siguiente relación:
K

K R K L

El rendimiento del local (KR) depende de las dimensiones de éste (reflejadas en el índice del
local), de los factores de reflexión del techo, paredes y suelo, y de la forma de distribución de la luz
(curva fotométrica). Se obtiene a través de tablas facilitadas por los fabricantes que relacionan estos
parámetros.
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El índice del local K, se calcula según las siguientes expresiones, dependiendo del tipo de
luminarias a utilizar:
K

K

a b
(Iluminación directa)
h  ( a  b)
3 a  b
(Iluminación indirecta)
2  h  ( a  b)

Donde:
a

=

Ancho del local (m).

b

=

Largo del local (m).

h

=

Altura entre el plano de trabajo y las luminarias (m).

El rendimiento de la luminaria (KL) depende de sus características constructivas, y es un valor
facilitado por el fabricante.
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El número de puntos de luz (N), se calcula dividiendo el valor del flujo total necesario ()T) por el
flujo nominal de cada punto de luz o luminaria ()L). Este último será el flujo nominal de cada
lámpara por el número de lámparas de cada luminaria.
N

IT
IL

Donde:
)T

=

Flujo total necesario (lm).

)L

=

Flujo total de la luminaria seleccionada (lm).
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7. MÉTODO PUNTO POR PUNTO
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Este método permite, una vez conocidas las luminarias a instalar, determinar el nivel de
iluminación y su distribución a lo largo del plano de trabajo. Para ello, se divide el plano de trabajo en
una malla de puntos. Cuanto más densa es la malla, mayor precisión se alcanza en los cálculos. Para
cada punto de la malla se determina el nivel de iluminación que aportan todas las luminarias, que
será la suma de dos fuentes, una componente directa, producida por la luz que llega al punto
directamente de las luminarias, y otra indirecta o reflejada procedente de la reflexión de la luz de las
luminarias en el techo, paredes y demás superficies del local.
A partir del valor de iluminancia calculado para cada punto, se pueden obtener los siguientes
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valores:
x Iluminancia media (Emed): El valor medio de todos los puntos (6E / n).
x Iluminancia mínima (Emin): El valor mínimo de entre todos los puntos.
x Iluminancia máxima (Emax): El valor máximo de entre todos los puntos.
x Uniformidad media (Umed): Emin / Emed.
x Uniformidad extrema (Uext): Emin / Emax.
7.1.

COMPONENTE DIRECTA

Se obtiene calculando la aportación luminosa a cada punto de todas las luminarias. La
iluminancia en un punto P provocada por una luminaria L será la determinada por las siguientes
expresiones:
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Eh

ID  cos3 M
; Ev
h2

ID  cos 2 M  senM
h2

Donde:
Eh

=

Componente horizontal de la iluminancia en el punto de cálculo (lx).

Ev

=

Componente vertical de la iluminancia en el punto de cálculo (lx).

ID

=

Intensidad luminosa (cd) de la luminaria para el ángulo D y la curva J.

h

=

Altura o diferencia de cotas entre la fuente luminosa y el punto de cálculo (m).

M

=

Ángulo que forman la dirección vertical desde la luminaria hasta el plano de
trabajo y el rayo que une la fuente luminosa con el punto de cálculo.

Para una posición normal de la luminaria, el ángulo D para obtener el valor de intensidad de la
curva J coincide con el ángulo M de incidencia del rayo en la superficie de cálculo.
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del flujo total de las lámparas a instalar, según la siguiente fórmula:

ID

Im  )L
1000

Donde:
Im

=

Intensidad luminosa de la luminaria para el ángulo Dy la curva J referida a un
flujo luminoso emitido de 1.000 lm. (cd / klm).

)L

=

Flujo del conjunto de lámparas instaladas en la luminaria (cd).

7.2.

COMPONENTE INDIRECTA

000671a14701050223c07e400d020f13V

La componente indirecta adquiere el mismo valor para toda la superficie, y depende del grado
de reflexión y superficie de los cerramientos del local. Para determinar la iluminancia indirecta en
cada punto de cálculo, se utilizan las siguientes expresiones:

Eind

) L  U med  f m
; U med
¦ Fn  (1  U med )

¦U F
¦F
n

n

n

Donde:
)L

=

Flujo luminoso total de todas las luminarias (Cd).
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¦Fn =

Área total de las superficies (m²).

Umed =

Reflectancia media de las superficies.

Un

=

Reflectancia de la superficie n.

Fn

=

área de la superficie n (m²).

fm

=

Factor de mantenimiento.

8. ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO (UGR)
Se trata de un sistema de evaluación para el deslumbramiento sicológico en la iluminación
interior. Su valor puede determinarse mediante la siguiente expresión:

UGR

ª 0,25
L2  w º
¦
8  log «
»
p2 ¼
¬ Lb

Donde:
Lb

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

=

Luminancia de fondo (cd/m²).

Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

L

=

Luminancia de las partes luminosas de cada luminaria en la dirección del ojo
del observador (cd/m²).

Z

=

Ángulo sólido trazado por las partes luminosas de cada luminaria en el ojo del
observador (estereorradián).

P

=

Índice de posición para cada luminaria, que se relaciona con el
desplazamiento de la zona de visión (índice de posición Guth para cada
luminaria).

La norma UNE-EN 12464-1: 2003 fija unos valores límite de UGR según la actividad a realizar en
el local.

9. VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN

000671a14701050223c07e400d020f13V

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante
el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente
expresión:

VEEI

P  100
S  Em

Donde:
P

=

Potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares (W).

S

=

Superficie iluminada (m²).

Em

=

Iluminancia media horizontal mantenida (lx).

Los valores obtenidos para cada local serán inferiores a los límites impuestos por la tabla 2.1 del
documento básico HE3 del Código Técnico de la Edificación.
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MEDICIONES
10. LISTADO DE MATERIALES

Ud
ud

Concepto
Luminaria PHILIPS UNISTREET, Lum. Exterior: BGP202 LED70/740 II DM D9 48/60A, , de Artesolar Iluminacion, S.A.

Medición
6.00
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Urbanizacin de calle
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Calle Asprula Chiclana, Cdiz
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Terrenos y parcelas S.L.
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3DYLPHQWRVGHLWLQHUDULRVDFFHVLEOHV
0DWHULDO
&RORU gris claro
5HVEDODGLFLGDG c3
3DYLPHQWRVGHUDPSDV
0DWHULDO
&RORU
5HVEDODGLFLGDG
3DYLPHQWRVGHHVFDOHUDV
0DWHULDO
&RORU
5HVEDODGLFLGDG
&DUULOHVUHVHUYDGRVSDUDHOWUiQVLWRGHELFLFOHWDV
0DWHULDO
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FX\DIDEULFDFLyQQRGHSHQGHGHODVSHUVRQDVSUR\HFWLVWDVGHEHUiQFXPSOLUODVFRQGLFLRQHVGHGLVHxRTXHVHUiQFRPSUREDGDVSRUODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDGH
ODVREUDVHQVXFDVR\DFUHGLWDGDVSRUODHPSUHVDIDEULFDQWH
1RVHFXPSOHDOJXQDGHODVFRQGLFLRQHVFRQVWUXFWLYDVGHORVPDWHULDOHVRGHOHTXLSDPLHQWRORTXHVHMXVWLILFDHQODVREVHUYDFLRQHVGHODSUHVHQWH)LFKD
MXVWLILFDWLYDLQWHJUDGDHQHOSUR\HFWRRGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD

$SUREDGDSRUOD2UGHQGHGHHQHURGHSRUODTXHVHDSUXHEDQORVPRGHORVGHILFKDV\WDEODVMXVWLILFDWLYDVGHO5HJODPHQWRTXHUHJXOD
ODV QRUPDV SDUD OD DFFHVLELOLGDG HQ ODV LQIUDHVWUXFWXUDV HO XUEDQLVPR OD HGLILFDFLyQ \ HO WUDQVSRUWH HQ $QGDOXFtD DSUREDGR SRU HO 'HFUHWR
GHGHMXOLR\ODVLQVWUXFFLRQHVSDUDVXFXPSOLPHQWDFLyQ %2-$QGHGHHQHURGH 
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

Ficha I- 1 -

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

),&+$,,1)5$(6758&785$6<85%$1,602
05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

,7,1(5$5,263($721$/(6$&&(6,%/(6
1250$7,9$

29,9

'(& 5JWR

25'(1$1=$

'2&7e&1,&$

&21',&,21(6*(1(5$/(6 5JWRDUW2UGHQ9,9DUWV\
$QFKRPtQLPR

≥P 

≥P

3HQGLHQWHORQJLWXGLQDO

≤



3HQGLHQWHWUDQVYHUVDO

≤

≤

$OWXUDOLEUH

≥P

≥P



≤P

(QLWLQHUDULRVSHDWRQDOHV

≤P



(QFDO]DGDV

≤P



≥OX[HV



$OWXUDGHERUGLOORV VHUiQUHEDMDGRVHQORVYDGRV 
$EHUWXUDPi[LPDGHORVDOFRUTXHVGH
UHMLOOD\GHODVUHMLOODVHQUHJLVWURV
,OXPLQDFLyQKRPRJpQHD

2,5 m

2,5%
1,5%
7m
no existen
no existen
no existen
24 luxes

( ([FHSFLRQDOPHQWHHQ]RQDVXUEDQDVFRQVROLGDGDVVHSHUPLWHXQDQFKR≥PFRQODVFRQGLFLRQHVSUHYLVWDVHQODQRUPDWLYDDXWRQyPLFD

000671a14701050223c07e400d020f13V

9$'263$5$3$62'(3($721(6 5JWRDUW2UGHQ9,9DUWV\
/RQJLWXG≤P

≤

/RQJLWXG≤ P

≤

≤

3HQGLHQWHWUDQVYHUVDOGHOSODQRLQFOLQDGRHQWUHGRVQLYHOHVDFRPXQLFDU

≤

≤

$QFKR ]RQDOLEUHHQUDVDGDFRQODFDO]DGD

≥P

≥P

P

/RQJLWXGGHYDGR

FP

FP

3HQGLHQWHORQJLWXGLQDOGHOSODQRLQFOLQDGR
HQWUHGRVQLYHOHVDFRPXQLFDU

$QFKXUDIUDQMDVHxDOL]DGRUDSDYLPHQWRWiFWLO
5HEDMHFRQODFDO]DGD

≤

9$'263$5$3$62'(9(+Ì&8/26 5JWRDUW2UGHQ9,9DUWV\
3HQGLHQWHORQJLWXGLQDOHQWUDPRVP

,WLQHUDULRSHDWRQDO

3HQGLHQWHORQJLWXGLQDOHQWUDPRV≥P



≤

,WLQHUDULRSHDWRQDO

≤

3HQGLHQWHWUDQVYHUVDO

≤

3$626'(3($721(6 5JWRDUW2UGHQ9,9DUWV\
$QFKXUD ]RQDOLEUHHQUDVDGDFRQODFDO]DGD
3HQGLHQWHYDGR≥3>$PSOLDFLyQSDVRSHDWRQHV
$QFKXUD

6HxDOL]DFLyQHQ
ODDFHUD

)UDQMDVHxDOL]DGRUDSDYLPHQWRWiFWLO
GLUHFFLRQDO
/RQJLWXG
$QFKXUD
)UDQMDVHxDOL]DGRUDSDYLPHQWRWiFWLO
ERWRQHV
/RQJLWXG

≥9DGRGHSHDWRQHV

≥9DGRGHSHDWRQHV

≥P



P



+DVWDOtQHDIDFKDGDR
P



P



(QFXHQWURFDO]DGDYDGR
R]RQDSHDWRQDO



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

,6/(7$6 5JWRDUW2UGHQ9,9DUWV\
$QFKXUD
)RQGR

6HxDOL]DFLyQHQ
ODDFHUD
1LYHODFHUDGR

≥P

≥P

≥P





)RQGRGRVIUDQMDVSDY
%RWRQHV

P



$QFKXUDSDYLPHQWR
GLUHFFLRQDO

P



)RQGRGRVIUDQMDVSDY
%RWRQHV

P



$QFKXUDSDYLPHQWR
GLUHFFLRQDO

P



(VSDFLROLEUH

1LYHOFDO]DGD FP

≥3DVRSHDWRQHV

Ficha I- 2 -

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

38(17(6<3$6$5(/$6 5JWRDUW2UGHQ9,9DUWV\
05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

(QORVSDVRVHOHYDGRVVHFRPSOHPHQWDQODVHVFDOHUDVFRQUDPSDVRDVFHQVRUHV
$QFKXUDOLEUHGHSDVRHQWUDPRVKRUL]RQWDOHV

≥P

≥P

$OWXUDOLEUH

≥P

≥P

3HQGLHQWHORQJLWXGLQDOGHOLWLQHUDULRSHDWRQDO

≤

≤

3HQGLHQWHWUDQVYHUVDOGHOLWLQHUDULRSHDWRQDO

≤

≤

≥OX[



$QFKXUD



,WLQSHDWRQDO

/RQJLWXG



P

,OXPLQDFLyQSHUPDQHQWH\XQLIRUPH
)UDQMDVHxDOL]DGRUDSDYWiFWLOGLUHFFLRQDO
%DUDQGLOODVLQHVFDODEOHV
&RLQFLGLUiQFRQLQLFLR\ILQDO

≥P
≥P 

$OWXUD

≥P
≥P 

 /DDOWXUDVHUiPD\RURLJXDOTXHPFXDQGRHOGHVQLYHOVHDVXSHULRUDP
3DVDPDQRV$PERVODGRVVLQDULVWDV\
GLIHUHQFLDGRVGHOHQWRUQR

$OWXUD

000671a14701050223c07e400d020f13V

'LiPHWURGHOSDVDPDQRV

P\P
P\P

P\P
P\P

'HPDP

'HPDP

6HSDUDFLyQHQWUHSDVDPDQRV\SDUDPHQWRV

≥P

≥P

3URORQJDFLyQGHSDVDPDQRVDOILQDOGHFDGDWUDPR

=P



3$62668%7(55É1(26 5JWRDUW2UGHQ9,9DUW
(QORVSDVRVVXEWHUUiQHRVVHFRPSOHPHQWDQODVHVFDOHUDVFRQUDPSDVDVFHQVRUHV
$QFKXUDOLEUHGHSDVRHQWUDPRVKRUL]RQWDOHV

≥P

≥P

$OWXUDOLEUHHQSDVRVVXEWHUUiQHRV

≥P

≥P

3HQGLHQWHORQJLWXGLQDOGHOLWLQHUDULRSHDWRQDO

≤

≤

3HQGLHQWHWUDQVYHUVDOGHOLWLQHUDULRSHDWRQDO

≤

≤

,OXPLQDFLyQSHUPDQHQWH\XQLIRUPHHQSDVRVVXEWHUUiQHRV

≥OX[

≥OX[

$QFKXUD



,WLQSHDWRQDO

/RQJLWXG



P

)UDQMDVHxDOL]DGRUDSDYWiFWLOGLUHFFLRQDO

(6&$/(5$6 5JWRDUW2UGHQ9,9DUWV\
'LUHFWUL]

7UD]DGRUHFWR



5 ≥P

≤1≤

1≤

+XHOOD

≥P

≥P

&RQWUDKXHOOD FRQWDELFD\VLQERFHO

≤P

≤P

5HODFLyQKXHOODFRQWUDKXHOOD

&+



ÈQJXORKXHOODFRQWUDKXHOOD

≤Į≤



P



≥P

≥P

$QFKRPHVHWDV

≥$QFKRHVFDOHUD

≥$QFKRHVFDOHUD

)RQGRPHVHWDV

≥P

≥P

)RQGRGHPHVHWDHPEDUTXH\GHVHPEDUTXHDOLQLFLR\ILQDOGHHVFDOHUD



≥P

&tUFXOROLEUHLQVFULWRHQSDUWLFLRQHVGHHVFDOHUDVHQiQJXORRODVSDUWLGDV



≥P

$QFKXUD

$QFKXUDHVFDOHUD

$QFKXUDHVFDOHUD

/RQJLWXG

P

P

*HQHUDWUL]FXUYD5DGLR

1~PHURGHSHOGDxRVSRUWUDPRVLQGHVFDQVLOORLQWHUPHGLR

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

3HOGDxRV

$QFKXUDEDQGDVHxDOL]DFLyQDFPGHOERUGH
$QFKROLEUH

)UDQMDVHxDOL]DGRUDSDYLPHQWRWiFWLO
GLUHFFLRQDO
%DUDQGLOODVLQHVFDODEOHV
&RLQFLGLUiQFRQLQLFLR\ILQDO

$OWXUD

≥P
≥P 

≥P
≥P 

 /DDOWXUDVHUiPD\RURLJXDOTXHFXDQGRHOGHVQLYHOVHDVXSHULRUDP

Ficha I- 3 -

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.

3DVDPDQRVFRQWLQXRV$DPERVODGRVVLQ
DULVWDV\GLIHUHQFLDGRVGHOHQWRUQR
05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

$OWXUD

'LiPHWURGHOSDVDPDQRV
3URORQJDFLyQGHSDVDPDQRVHQHPEDUTXHV\GHVHPEDUTXHV

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

P\P
P\P

'HDP

'HPDP

'HPDP

≥P



(QHVFDOHUDVGHDQFKR≥PVHGLVSRQHQEDUDQGLOODVFHQWUDOHVFRQGREOHSDVDPDQRV

$6&(1625(67$3,&(652'$17(6<(6&$/(5$60(&É1,&$6 5JWRDUW2UGHQ9,9DUWV\
≥P



$QFKXUDSXHUWD



P



'HPDP



(VSDFLRHQWUHHOVXHORGHODFDELQD\HOSDYLPHQWR
H[WHULRU

≥P



3UHFLVLyQGHQLYHODFLyQ

≥P



(VSDFLRFROLQGDQWHOLEUHGHREVWiFXORV
)UDQMDSDYLPHQWRWiFWLOLQGLFDGRU $QFKXUD
GLUHFFLRQDO
/RQJLWXG
$OWXUDGHODERWRQHUDH[WHULRU
$VFHQVRUHV

≥P



8QDSXHUWD

[P



'RVSXHUWDVHQIUHQWDGDV

[P



'RVSXHUWDVHQiQJXOR

[P



)UDQMDSDYLPHQWRWiFWLO
LQGLFDGRUGLUHFFLRQDO

$QFKXUD

$QFKRWDSL]



/RQJLWXG

P



)UDQMDSDYLPHQWRWiFWLO
LQGLFDGRUGLUHFFLRQDO

$QFKXUD

$QFKRHVFDOHUDV



/RQJLWXG

P



3XHUWD'LPHQVLyQGHOKXHFRGHSDVROLEUH

000671a14701050223c07e400d020f13V

'LPHQVLRQHV
PtQLPDVLQWHULRUHV
GHODFDELQD
7DSLFHVURGDQWHV

(VFDOHUDVPHFiQLFDV

5$03$6 5JWRDUW2UGHQ9,9DUWV\
6HFRQVLGHUDQUDPSDVORVSODQRVLQFOLQDGRVFRQSHQGLHQWHV!RGHVQLYHO!P



5≥P

$QFKXUDOLEUH

≥P

≥P

/RQJLWXGGHWUDPRVVLQGHVFDQVLOORV 

≤P

≤P

≤

≤

5DGLRHQHOFDVRGHUDPSDVGHJHQHUDWUL]FXUYD

7UDPRVGHORQJLWXG≤P
3HQGLHQWHORQJLWXGLQDO 

7UDPRVGHORQJLWXG!P\≤P

≤

≤

7UDPRVGHORQJLWXG!P

≤

≤

 (QODFROXPQD29,9VHPLGHHQYHUGDGHUDPDJQLWXG\HQODFROXPQD'(& 5*72 HQSUR\HFFLyQKRUL]RQWDO
3HQGLHQWHWUDQVYHUVDO
$QFKRGHPHVHWDV
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

)RQGRGHPHVHWDV\
]RQDVGHGHVHPEDUTXH
)UDQMDVHxDOL]DGRUDSDYLPHQWR
WiFWLOGLUHFFLRQDO
%DUDQGLOODVLQHVFDODEOHV
&RLQFLGLUiQFRQLQLFLR\ILQDO

6LQFDPELRGHGLUHFFLyQ

≤

≤

$QFKRGHUDPSD

$QFKRGHUDPSD

≥P

≥P

≥P

≥P

$QFKXUD

$QFKXUDUDPSD

$QFKXUDPHVHWD

/RQJLWXG

P

P

$OWXUD 

≥P
≥P

≥P
≥P

&RQFDPELRGHGLUHFFLyQ

 /DDOWXUDVHUiPD\RURLJXDOTXHPFXDQGRHOGHVQLYHOVHDVXSHULRUDP
3DVDPDQRVFRQWLQXRV$DPERVODGRVVLQDULVWDV\
GLIHUHQFLDGRVGHOHQWRUQR
'LiPHWURGHOSDVDPDQRV
3URORQJDFLyQGHSDVDPDQRVHQFDGDWUDPR

$OWXUD

P\P
P\P

'HDP

'HPDP 'HPDP
≥P

≥P

(QUDPSDVGHDQFKR≥PVHGLVSRQHQEDUDQGLOODVFHQWUDOHVFRQGREOHSDVDPDQRV

Ficha I- 4 -

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

),&+$,,1)5$(6758&785$6<85%$1,602
(',),&$&,21(6'($6(26'(8623Ó%/,&2
05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

6HGHEHUHOOHQDUHODSDUWDGRFRUUHVSRQGLHQWHGHOD)LFKDMXVWLILFDWLYD,,(GLILFLRVHVWDEOHFLPLHQWRVRLQVWDODFLRQHV

),&+$,,1)5$(6758&785$6<85%$1,602
2%5$6(,167$/$&,21(6
1250$7,9$

29,9

'(& 5JWR

25'(1$1=$

'2&7e&1,&$

25'(1$1=$

'2&7e&1,&$

2%5$6(1,17(59(1&,21(6(1/$9Ì$3Ó%/,&$ 5JWRDUW2UGHQ9,9DUWV\
6HSDUDFLyQDOD]RQDDVHxDOL]DU

9DOODV

$OWXUD
$OWXUDGHOSDVDPDQRFRQWLQXR

000671a14701050223c07e400d020f13V

$QGDPLRVRHVWDELOL]DGRUHVGH
IDFKDGDVFRQW~QHOHVLQIHULRUHV

6HxDOL]DFLyQ



≥P



≥P

≥P



$QFKXUDOLEUHGHREVWiFXORV

≥P

≥P

$OWXUDOLEUHGHREVWiFXORV

≥P

≥P

6LLQYDGHLWLQHUDULRSHDWRQDODFFHVLEOHIUDQMDGHSDY
WiFWLOLQGLFDGRUGLUHFFLRQDOSURYLVLRQDO$QFKR

P



'LVWDQFLDHQWUHVHxDOL]DFLRQHVOXPLQRVDVGHDGYHUWHQFLD
HQHOYDOODGR

≤P



–

≥P

29,9

'(& 5JWR

&RQWHQHGRUHVGHREUDV

$QFKXUDIUDQMDSLQWXUD
UHIOHFWDQWHFRQWRUQR
VXSHULRU

),&+$,,1)5$(6758&785$6<85%$1,602
=21$6'((67$&,21$0,(172'(9(+Ì&8/26
1250$7,9$

5(6(59$'(3/$=$6&21',&,21(67e&1,&$6 5JWRDUW2UGHQ9,9DUWV\
'RWDFLyQGHDSDUFDPLHQWRVDFFHVLEOHV

'LPHQVLRQHV

GHFDGDRIUDFFLyQ FDGDRIUDFFLyQ

%DWHUtDRGLDJRQDO

≥[P=7 



/tQHD

≥[P=7 



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

 =7=RQDGHWUDQVIHUHQFLD
=RQDGHWUDQVIHUHQFLDGHDSDUFDPLHQWRVHQEDWHUtDRHQGLDJRQDO=RQDODWHUDOGHDQFKR≥P\ORQJLWXGLJXDODODGHODSOD]D
=RQDGHWUDQVIHUHQFLDGHDSDUFDPLHQWRVHQOtQHD=RQDWUDVHUDGHDQFKXUDLJXDODODGHODSOD]D\ORQJLWXG≥P
6HSHUPLWHTXHOD]RQDGHWUDQVIHUHQFLDVHFRPSDUWDHQWUHGRVSOD]DV

),&+$,,1)5$(6758&785$6<85%$1,602
3$548(6-$5',1(63/$=$6<(63$&,263Ó%/,&26
1250$7,9$

29,9

'(& 5JWR

25'(1$1=$

'2&7e&1,&$

5(48,6,726*(1(5$/(6 5JWRDUWV\2UGHQ9,9DUWV\
/RVFDPLQRV\VHQGDVUH~QHQODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVSDUDLWLQHUDULRVSHDWRQDOHV YHUFXDGURFRUUHVSRQGLHQWH \DGHPiV
&RPSDFWDFLyQGHWLHUUDV

3URFWRUPRGLI

$OWXUDOLEUHGHREVWiFXORV



3URFWRUPRGLI
≥P

$OWXUDPDSDVSODQRVRPDTXHWDVWiFWLOHVHQ]RQDGHDFFHVRSULQFLSDO



'HDP

Ficha I- 5 -

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.

'LVWDQFLDHQWUH]RQDV
=RQDVGHGHVFDQVR

05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

≤P

≤P

2EOLJDWRULR

2EOLJDWRULR

≥PDXQODGR

P[P



(QUDVDGDV

2ULILFLRVHQiUHDVGHXVRSHDWRQDO

≥P



2ULILFLRVHQFDO]DGDV

≥P



≥P



%DQFR

'RWDFLyQ

(VSDFLROLEUH

5HVDOWHPi[LPR
5HMLOODV

'LVWDQFLDDSDVRGHSHDWRQHV

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

6(&725(6'(-8(*26
/RVVHFWRUHVGHMXHJRVHVWiQFRQHFWDGRVHQWUHVt\FRQORVDFFHVRVPHGLDQWHLWLQHUDULRVSHDWRQDOHV\FXPSOHQ

0HVDVGHMXHJRV
DFFHVLEOHV

$QFKXUDGHOSODQRGHWUDEDMR

≥P



$OWXUD

≤P



$OWR

≥P



$QFKR

≥P



)RQGR

≥P



≥P



29,9

'(& 5JWR

≥[P

≥[P

(VSDFLROLEUH
LQIHULRU

(VSDFLROLEUH VLQLQWHUIHULUFRQORVLWLQHUDULRVSHDWRQDOHV

000671a14701050223c07e400d020f13V

),&+$,,1)5$(6758&785$6<85%$1,602
3/$<$6$&&(6,%/(6$/3Ó%/,&2(1*(1(5$/
1250$7,9$

25'(1$1=$

'2&7e&1,&$

25'(1$1=$

'2&7e&1,&$

3/$<$6$&&(6,%/(6$/3Ó%/,&2(1*(1(5$/
,WLQHUDULRVDFFHVLEOHVVREUHODDUHQDGHODSOD\D
,WLQHUDULRDFFHVLEOH
GHVGHWRGRSXQWR
DFFHVLEOHGHODSOD\D
KDVWDODRULOOD

6XSHUILFLHKRUL]RQWDODOILQDOGHOLWLQHUDULR
$QFKXUDOLEUHGHLWLQHUDULR

≥P

≥P

/RQJLWXGLQDO

≤

≤

7UDQVYHUVDO

≤

≤

29,9

'(& 5JWR

$OWXUDGHOERUGHLQIHULRUGHHOHPHQWRVYRODGRV VHxDOHVLOXPLQDFLyQ«

≥P

≥P

$OWXUDGHOVXHORDODTXHVHGHEHQGHWHFWDUORVHOHPHQWRVGHPRELOLDULR
XUEDQR

≤P

±



≥P

3HQGLHQWH

),&+$,,1)5$(6758&785$6<85%$1,602
02%,/,$5,285%$12
1250$7,9$
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

02%,/,$5,285%$12<(/(0(1726'(85%$1,=$&,Ð1

$OWXUDGHSDQWDOODVTXHQRUHTXLHUDQPDQLSXODFLyQ VHUiQOHJLEOHV

≥P



'HPDP

'HPDP

/RQJLWXGGHWUDPRGHPRVWUDGRUDGDSWDGR

≥P

≥P

$OWXUDGHHOHPHQWRVVDOLHQWHV WROGRV«

≥P

≥P



'HPD 1P

'HPDP

'HPDP

'LVWDQFLDGHHOHPHQWRVDOOtPLWHGHOERUGLOORFRQFDO]DGD
$OWXUDGHWUDPRGHPRVWUDGRUDGDSWDGR
.LRVFRV\SXHVWRV
FRPHUFLDOHV

$OWXUDLQIRUPDFLyQEiVLFD
$OWXUD
6HPiIRURV

3XOVDGRU

'LVWDQFLDDOOtPLWHGHSDVRSHDWRQHV

≤P



'LiPHWURSXOVDGRU

≥P



Ficha I- 6 -

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.
EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.

∅ ≥P



$OWXUDGLVSRVLWLYRVPDQLSXODEOHV

'HPDP

≤P

$OWXUDSDQWDOOD

'HPDP



(QWUH\





≤P

(VSDFLRIURQWDOVLQLQYDGLULWLQHUDULRSHDWRQDO
0iTXLQDV
H[SHQGHGRUDVH
LQIRUPDWLYDVFDMHURV
DXWRPiWLFRV
WHOpIRQRVS~EOLFRV\
RWURVHOHPHQWRV

3DSHOHUDV\
EX]RQHV

,QFOLQDFLyQSDQWDOOD
5HSLVDHQWHOpIRQRVS~EOLFRV$OWXUDKXHFROLEUHEDMR
ODPLVPD

'HPDP

'HPDP

$OWXUDERFDEX]yQ

$OWXUDERFDSDSHOHUD



'HPDP

$OWXUDFDxRRJULIR

'HPDP



)XHQWHVEHEHGHUDV ÈUHDXWLOL]DFLyQOLEUHREVWiFXORV
$QFKXUDIUDQMDSDYLPHQWRFLUFXQGDQWH

≥P



(VSDFLROLEUHQREDUULGRSRUODVSXHUWDV

000671a14701050223c07e400d020f13V

≥P



$QFKXUDOLEUHGHKXHFRGHSDVR

≥P



$OWXUDLQWHULRUGHFDELQD

≥P



$OWXUDGHOODYDER VLQSHGHVWDO

≤P



(VSDFLRODWHUDOOLEUHDOLQRGRUR
,QRGRUR

$OWXUDGHOLQRGRUR
%DUUDVGH
DSR\R

$OWXUD
/RQJLWXG

$OWXUDGHPHFDQLVPRV

'XFKD

$OWXUDGHODVLHQWR [FP
(VSDFLRODWHUDOWUDQVIHUHQFLD

'RWDFLyQPtQLPD

≥P



'HPDP



'HPDP



≥P



≤P



'HPDP



≥P



GHFDGDRIUDFFLyQ

FDGDRIUDFFLyQ

$OWXUDDVLHQWR

'HPDP

'HPDP

3URIXQGLGDGDVLHQWR

'HPDP

'HPDP

$OWXUD5HVSDOGR

≥P

'HPDP

$OWXUDGHUHSRVDEUD]RVUHVSHFWRGHODVLHQWR



'HPDP

ÈQJXORLQFOLQDFLyQDVLHQWRUHVSDOGR



≤

'LPHQVLyQVRSRUWHUHJLyQOXPEDU



≥FP

≥PDXQODGR

≥[P

(VSDFLROLEUHDOODGRGHOEDQFR
(VSDFLROLEUHHQHOIURQWDOGHOEDQFR
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

6HSDUDFLyQHQWUHERODUGRV
%RODUGRV 





'RWDFLyQGHDVHRVS~EOLFRVDFFHVLEOHV HQHOFDVR
GHFDGDRIUDFFLyQ
GHTXHH[LVWDQ

&DELQDVGHDVHR
S~EOLFRDFFHVLEOHV

%DQFRVDFFHVLEOHV

≥P

'LiPHWUR
$OWXUD

≥P





≥P

≥P



'HPDP

≥P

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

 6LQFDGHQDV6HxDOL]DGRVFRQXQDIUDQMDUHIOHFWDQWHHQFRURQDFLyQ\HQHOWUDPRVXSHULRUGHOIXVWH

3DUDGDVGH
DXWREXVHV 

&RQWHQHGRUHVGH
UHVLGXRV

$OWXUDLQIRUPDFLyQEiVLFD



'HPDP

$OWXUDOLEUHEDMRODPDUTXHVLQD



≥P

 &XPSOLUiQDGHPiVFRQORGLVSXHVWRHQHO5'GHGHQRYLHPEUHSRUHOTXHVHUHJXODQODVFRQGLFLRQHVEiVLFDVGHDFFHVLELOLGDG\QR
GLVFULPLQDFLyQSDUDHODFFHVR\XWLOL]DFLyQGHORVPRGRVGHWUDQVSRUWHSDUDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
'HDP



$OWXUDSDUWHLQIHULRUERFD

≤P



$OWXUDGHHOHPHQWRV
PDQLSXODEOHV

≤P



(QWHUUDGRV

$OWXUDGHERFD

1RHQWHUUDGRV

Ficha I- 7 -

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.
EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

2%6(59$&,21(6

000671a14701050223c07e400d020f13V

'(&/$5$&,Ð1'(&,5&8167$1&,$662%5((/&803/,0,(172'(/$1250$7,9$
6HFXPSOHQWRGDVODVSUHVFULSFLRQHVGHODQRUPDWLYDDSOLFDEOH

6HWUDWDGHXQDDFWXDFLyQDUHDOL]DUHQXQHVSDFLRS~EOLFRLQIUDHVWUXFWXUDRXUEDQL]DFLyQH[LVWHQWH\QRVHSXHGHFXPSOLUDOJXQDSUHVFULSFLyQHVSHFtILFD
GHODQRUPDWLYDDSOLFDEOHGHELGRDODVFRQGLFLRQHVItVLFDVGHOWHUUHQRRGHODSURSLDFRQVWUXFFLyQRFXDOTXLHURWURFRQGLFLRQDQWHGHWLSRKLVWyULFRDUWtVWLFR
PHGLRDPELHQWDORQRUPDWLYRTXHLPSRVLELOLWDQHOWRWDOFXPSOLPLHQWRODVGLVSRVLFLRQHV
 (QHODSDUWDGR³2EVHUYDFLRQHV´GHODSUHVHQWH)LFKDMXVWLILFDWLYDVHLQGLFDQFRQFUHWDPHQWH\GHPDQHUDPRWLYDGDORVDUWtFXORVRDSDUWDGRVGHFDGD
QRUPDWLYDTXHUHVXOWDQGHLPSRVLEOHFXPSOLPLHQWR\HQVXFDVRODVVROXFLRQHVTXHVHSURSRQHDGRSWDU7RGRHOORVHIXQGDPHQWDHQODGRFXPHQWDFLyQJUiILFD
SHUWLQHQWHTXHDFRPSDxDDODPHPRULD(QGLFKDGRFXPHQWDFLyQJUiILFDVHORFDOL]DQHLGHQWLILFDQORVSDUiPHWURVRSUHVFULSFLRQHVTXHQRVHSXHGHQFXPSOLU
PHGLDQWHODVHVSHFLILFDFLRQHVRSRUWXQDVDVtFRPRODVVROXFLRQHVSURSXHVWDV
 (Q FXDOTXLHU FDVR D~Q FXDQGR UHVXOWD LQYLDEOH HO FXPSOLPLHQWR HVWULFWR GH GHWHUPLQDGRV SUHFHSWRV VH PHMRUDQ ODV FRQGLFLRQHV GH DFFHVLELOLGDG
SUHH[LVWHQWHVSDUDORFXDOVHGLVSRQHQVLHPSUHTXHKDUHVXOWDGRSRVLEOHD\XGDVWpFQLFDV$OHIHFWRVHLQFOX\HHQODPHPRULDGHOSUR\HFWRODGHVFULSFLyQ
GHWDOODGD GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV D\XGDV WpFQLFDV DGRSWDGDV MXQWR FRQ VXV GHWDOOHV JUiILFRV \ ODV FHUWLILFDFLRQHV GH FRQIRUPLGDG X KRPRORJDFLRQHV
QHFHVDULDVTXHJDUDQWLFHQVXVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG
1RREVWDQWHODLPSRVLELOLGDGGHOFXPSOLPLHQWRGHGHWHUPLQDGDV H[LJHQFLDVQRH[LPHGHOFXPSOLPLHQWRGHOUHVWRGHFX\DFRQVLGHUDFLyQODSUHVHQWH)LFKD
MXVWLILFDWLYDHVGRFXPHQWRDFUHGLWDWLYR

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

Ficha I- 8 -

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN APERTURA DE CALLE DE NUEVA CREACION EN CALLE ASPÉRULA MODIFICADO 3

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

000671a14701050223c07e400d020f13V

PLANOS.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

.

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

2020/4199

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

000671a14701050223c07e400d020f13V
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

Documento firmado por:

Fecha/hora:

GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

05/02/2020 15:19

ENTRADA

2020/4199

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

calle Aspérula

05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

p.urbanización
modificado 2

000671a14701050223c07e400d020f13V
Proyecto de Urbanización

"Apertura de calle de nueva creación en calle Aspérula"

Promotor

Terrenos y Parcelas S.L.

P02

Emplazamiento

CALLE ASPÉRULA. CHICLANA DE LA FRA. CÁDIZ
Expediente

186

TOPOGRAFÍA ESTADO ACTUAL

enero
2020

Escala

1/500

Documento firmado por:

Fecha/hora:

GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

05/02/2020 15:19

GUSTAVO A. ÁVILA MORENO

arquitecto coaca 537

ENTRADA

2020/4199

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

calle Aspérula

05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

000671a14701050223c07e400d020f13V

B9

B2

B3

B4

B5

B6

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

p.urbanización
modificado 1

B1

B7

Proyecto de Urbanización

"Apertura de calle de nueva creación en calle Aspérula"

Promotor

Terrenos y Parcelas S.L.

B8

P03

Emplazamiento

CALLE ASPÉRULA. CHICLANA DE LA FRA. CÁDIZ
Expediente

186

TRAZADO Y REPLANTEO

enero
2020

Escala

1/500

Documento firmado por:

Fecha/hora:

GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

05/02/2020 15:19

GUSTAVO A. ÁVILA MORENO

arquitecto coaca 537

ENTRADA

2020/4199

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.



(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

000671a14701050223c07e400d020f13V



B1

ALUMBRADO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
TELECOMUNICACIONES

BAJA TENSIÓN

FECALES
PLUVIALES

y: 1/100

P= 1,5%

P= 1,5%

x: 1/1000

20 cm. de Hormigón tipo HF-3,5 HM-35
acabado barrido
terreno natural compactado


e: 1/50
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PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88),
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU
HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99)
EPÍGRAFE 3º ANEXO 3 CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA (Decreto 326/2003), REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AIRE, EN
MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES, LEY DEL RUIDO (Ley
37/2003)
EPÍGRAFE 4º ANEXO 4 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA
AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993).
EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)
EPÍGRAFE 5º ANEXO 5 ORDENANZAS MUNICIPALES
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A. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL.

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
PLIEGO GENERAL
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.
Artículo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando
Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la
misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.
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DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
Artículo 2.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso
de omisión o aparente contradicción:
1. º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.
2. º EI Pliego de Condiciones particulares.
3. º EI presente Pliego General de Condiciones.
4. º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación.
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese.
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus
determinaciones.
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL
EPÍGRAFE 1º
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E.
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de
carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del
transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y
su explotación.
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional
habilitante será la de arquitecto.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación académica y profesional
habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional
habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.
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EL PROMOTOR
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos
propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Son obligaciones del promotor:
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores
modificaciones del mismo.
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra.
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra.
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA
Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir
las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación
profesional habilitante.
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.
EL CONSTRUCTOR
Artículo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a
fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor.
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la
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g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y
medios auxiliares de la obra.
Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la
dirección facultativa.
Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato.
Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.
Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la
jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las
garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el
enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.
Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.
Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada.
Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados para el cometido de sus
funciones.
Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E.
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EL DIRECTOR DE OBRA
Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda
y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la
titulación profesional habilitante.
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno.
c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética.
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en
el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra
siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.
f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujeción
al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto.
g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de
Calidad.
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos de su especialidad.
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final
de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción.
l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea
de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales del edificio.
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DELA OBRA
Artículo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección facultativa,
asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo
edificado. Siendo sus funciones específicas:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de
personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de desarrollo de la obra.
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras.
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Proyecto de
Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.
e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución.
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor.
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución.
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el
Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y
la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no
resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de
la obra.
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas.
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y
de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la
liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales
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durante la ejecución de la obra.
n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. (Resolución
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no
fuera necesaria la designación de coordinador.
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los
materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio
de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras.
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través
de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

EPÍGRAFE 2º
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
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VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la
comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
Artículo 10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de
Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las
características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados
o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el
Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa.
OFICINA EN LA OBRA
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y
consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:
- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.
- La Licencia de Obras.
- EI Libro de Órdenes y Asistencia.
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con
normalidad a cualquier hora de la jornada.
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter
de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la
contrata.
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5.
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista
será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y
el tiempo de dedicación comprometido.
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al
Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
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PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará al
Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos
que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones.
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle
expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto
dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la
propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un
10 por 100.
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con
su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del
plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo podrá
presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de
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Condiciones correspondientes.
(Resolución
n.º 4407,
de 3 de julio de 2015.
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna,
pudiendo
el Contratista
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que
en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir
que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.
FALTAS DEL PERSONAL
Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o
perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.
SUBCONTRATAS
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo
estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

EPÍGRAFE 3º
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN
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DAÑOS MATERIALES
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro
de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas:
a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras
dentro del plazo de un año.
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RESPONSABILIDAD CIVIL
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u
omisiones de personas por las que se deba responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera
precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá
solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de
construcción.
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de
Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como
tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas.
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente.
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los daños que
puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores.
Elconstructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad
profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente
responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriba el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho
documento.
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o
imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista.
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que
entre ellos corresponda.
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron
ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño.
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al
comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la
compraventa.

EPÍGRAFE 4º
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
CAMINOS Y ACCESOS
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución
de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora.
REPLANTEO
Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta
acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en Ia forma
necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se
Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos
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con tres días de antelación.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

ORDEN DE LOS TRABAJOS
Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de
orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.
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FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la
realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones
económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa.
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Artículo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos,
continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos,
recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado
directamente, de acuerdo con lo que se convenga.
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Artículo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo
informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los
trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Artículo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u
órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor,
dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15.
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS
Artículo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos
para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables
para efectuar las mediciones.
TRABAJOS DEFECTUOSOS
Artículo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de
índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos
que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de
responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones
parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que
los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos,
y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y
todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el
Arquitecto de la obra, quien resolverá.
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VICIOS OCULTOS
Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las
obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los
trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad.
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente,
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los
materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Artículo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el
Calendario de la Obra.
MATERIALES NO UTILIZABLES
Artículo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de
Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando
previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Artículo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el
Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a
que se destinen.
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la
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Propiedad cargando los gastos a Ia contrata.
(Resolución
4407, del
de 3precio
de julio de 2015.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero
con lan.º
rebaja
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de
cuenta de Ia contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer
desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la
obra ofrezca buen aspecto.
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Artículo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la
Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción.

EPÍGRAFE 5º
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
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ACTA DE RECEPCIÓN
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada
por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las
partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar:
a) Las partes que intervienen.
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
c) El coste final de la ejecución material de la obra.
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar
subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra (aparejador) y la
documentación justificativa del control de calidad realizado.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En
todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el
certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si
transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Artículo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades
especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta
fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa
extenderán el correspondiente Certificado de final de obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los
defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la
obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.
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DOCUMENTACIÓN FINAL
Artículo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las
obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que han intervenido
durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada a los usuarios
finales del edificio.
A su vez dicha documentación se divide en:
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de:
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COAG.
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de:
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo
conveniente recordárselo fehacientemente.
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional.
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la obra
certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo
con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción.
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación
técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
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- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
condiciones de la licencia.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
- Relación de los controles realizados.
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA
Artículo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva,
con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma,
servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)
PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve
meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas).
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Artículo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo
del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del
propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata.
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
Artículo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la
provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los
edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.
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PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará
dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse
dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones
Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser
reanudada por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el
plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción.

CAPÍTULO III. DISPOSICIONES ECONÓMICAS
PLIEGO GENERAL
EPÍGRAFE 1º
PRINCIPIO GENERAL
Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su
correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones
de pago.
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Artículo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule:
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 %y el 10 % del precio total de contrata.
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares.
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA
Artículo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el
anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por
ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata.
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la
subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por
cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior.
EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales
a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución
de la fianza a que se refiere el mismo párrafo.
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese
hecho para tomar parte en la subasta.
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Artículo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto
Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su
importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir
el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS
Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción
Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales
como salarios, suministros, subcontratos...
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DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a
que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPÍGRAFE 3º
DE LOS PRECIOS
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Artículo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos
generales y el beneficio industrial.
Se considerarán costes directos:
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales.
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en
la ejecución de la unidad de obra.
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.
Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios,
seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los
costes directos.
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Se considerarán gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de
la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por
100).
Beneficio industrial:
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la Administración.
Precio de ejecución material:
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial.
Precio de Contrata:
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio
de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en
concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro
distinto.
PRECIOS CONTRADICTORIOS
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo
que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios
del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS
Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún
pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.
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FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de
medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de
Condiciones Particulares Técnicas.
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma
de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de
Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el
Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.
ACOPIO DE MATERIALES
Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el
Contratista.

EPÍGRAFE 4º
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el
propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor.
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
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a) Obras por administración directa
b) Obras por administración delegada o indirecta

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Artículo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo,
que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra,
adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los
obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario,
ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA
Artículo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por
cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes:
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los
trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el
orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea
preciso para regular la realización de los trabajos convenidos.
b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares
precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto
por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.
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LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se
establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor
al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por
el Aparejador o Arquitecto Técnico:
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos
materiales en la obra.
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en las obras por
los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo,
oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a
que correspondan las nóminas que se presentan.
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su
abono es siempre de cuenta del Propietario.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial,
un quince por ciento (15 %), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos
Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
Artículo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente
según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactarán, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS
Artículo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los
materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al ArquitectoDirector, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese
que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas
para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse
de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de
obra, se someterá el caso a arbitraje.
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran
tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber
tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los
accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior.

EPÍGRAFE 5º
VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Artículo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se
preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja
efectuada por el adjudicatario.
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el
número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas,
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estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con
n.º
4407, de 3 de julio de 2015.
arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las(Resolución
diversas
unidades.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las
Órdenes del Arquitecto-Director.
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones económicas" determina.
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
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RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
Artículo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra,
formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Aparejador.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal,
ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo
establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de
la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda
el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta
al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los
"Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras ejecutadas. De su
importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya preestablecido.
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90%) de su importe, a
los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de
las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo
exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor
tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones
cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no
tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada
y contratada o adjudicada.
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos
presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio
establecido.
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los
similares contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con
anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes,
incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial
del Contratista.
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ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no
estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los
gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se
especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.
PAGOS
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las
certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se
procederá así:
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y
el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo
con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época
de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos.
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo
por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se
abonará por ellos al Contratista.
4.

EPÍGRAFE 6º
INDEMNIZACIONES MUTUAS
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por
cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente
proyecto.
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Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el
Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses
de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del
contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones
preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no
justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de
ejecución que tenga señalado en el contrato.

EPÍGRAFE 7º
VARIOS
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MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.
Artículo 81.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos
nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en
las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las
contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales
de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra
supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los
importes de las unidades de obra contratadas.
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Artículo 82.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste
determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del
plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.
SEGURO DE LAS OBRAS
Artículo 83.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva;
la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.
EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone
la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstrucción de la parte siniestrada.
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono
completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le
hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los
daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que
el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del
Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se describe en el Art. 81, en base al
Art. 19 de la L.O.E.
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CONSERVACIÓN DE LA OBRA
Artículo 84.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio
no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea
preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo
desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista
en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO
Artículo 85.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga
uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en
perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el
párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.
PAGO DE ARBITRIOS
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de
ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones
particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Artículo 86.- El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la
L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como
referente a las siguientes garantías:
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que
afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución
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material de la obra.
(Resolución
4407, de 3de
de los
julio de 2015.
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños causados por
vicios
on.ºdefectos
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos
que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.

B. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR
CAPÍTULO IV. PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR
EPÍGRAFE 1º
CONDICIONES GENERALES
Artículo 1.- Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos
de construcción.
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Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para
acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que
será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección
Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución.
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de
la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para
variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos
adicionales.

EPÍGRAFE 2º
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
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Artículo 5.- Materiales para hormigones y morteros.
5.1. Áridos.
5.1.1. Generalidades.
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como
las restantes características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo
empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso
cumplirá las condiciones de la EHE.
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas
por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso.
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos inestables ni
compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido
grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla,
posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere.
5.1.2. Limitación de tamaño.
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.
5.2. Agua para amasado.
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58.
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58.
- Demás prescripciones de la EHE.
5.3. Aditivos.
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante
el amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.
Se establecen los siguientes Iímites:
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de
hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento.
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de residentes a compresión producida por la inclusión del
aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos.
- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE.
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(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
5.4. Cemento.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción
de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se
almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.
Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de
cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego General de
Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.

Artículo 6.- Acero.
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.
Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni
mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%).
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por límite
elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg./cm2,
cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama
tensión deformación.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.
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6.2. Acero laminado.
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no
aleado, para construcciones metálicas de uso general) , también se podrán utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a
perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero
estructural conformadas en frío.
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones,
sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%).
Artículo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.
7.1. Productos para curado de hormigones.
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable
sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización.
EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer
intacta durante siete días al menos después de una aplicación.
7.2. Desencofrantes.
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la
labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar.

Artículo 8.- Encofrados y cimbras.
8.1. Encofrados en muros.
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón
fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una
regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera.
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual
de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado del
hormigón de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco milímetros.
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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Artículo 9.- Aglomerante excluido cemento.
9.1. Cal hidráulica.
Cumplirá las siguientes condiciones:
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.
- Densidad aparente superior a ocho décimas.
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento.
- Fraguado entre nueve y treinta horas.
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en
agua.
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el
resto en agua.
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por
centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día.
9.2. Yeso negro.
Deberá cumplir las siguientes condiciones:
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por ciento en peso.
-

EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos.
En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento.
En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento.
Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento
veinte kilogramos como mínimo.
La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco kilogramos por
centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta
obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065.
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Artículo 10.- Materiales de cubierta.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
10.1. Tejas.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de. superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a150 mm. o bien
estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, la
autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una certificación de conformidad
incluida en el Registro General del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.
10.2. Impermeabilizantes.
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa
indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homologación MICT, o de
un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda.
Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o
bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.
Artículo 11.- Plomo y Cinc.
Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por ciento.
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura briIlante y cristalina, desechándose las
que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras.
EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias extrañas, y, en general, de todo defecto que permita la filtración y
escape del Iíquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que indique la Dirección
Facultativa.
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Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados.
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque.
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural
Fábrica, del CTE.
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2.
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se medirán de acuerdo con la Norma
UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo:
L. macizos = 100 Kg./cm2
L. perforados = 100 Kg./cm2
L. huecos = 50 Kg./cm2
12.2. Viguetas prefabricadas.
Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No obstante el fabricante deberá
garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera.
EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los daños que
pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias.
Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 642/2002).
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12.3. Bovedillas.
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.
Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados.
13.1. Baldosas y losas de terrazo.
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una
capa base de mortero menos rico y árido más grueso.
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 41060.
Las tolerancias en dimensiones serán:
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en menos.
- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en menos.
- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de 1,5mm y no será inferior a los valores indicados a continuación.
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito.
- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de 7mm y en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de 8 mm.
- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de más/menos 0,5 mm.
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más o en menos.
- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o igual al 15%.
- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 m en húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible
será de 4mm y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de 3mm en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico.
- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 uds como mínimo del millar y 5 uds por cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que
tengan defectos visibles, siempre que el nº de desechadas no exceda del 15%.
13.2. Rodapiés de terrazo.
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las
exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado.
13.3. Azulejos.
Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para revestir
paramentos.
Deberán cumplir Ias siguientes condiciones:
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración.
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales.
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. La superficie de los azulejos será brillante, salvo
que, explícitamente, se exija que la tenga mate.
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un terminal de esquina izquierda o
derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal.
- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en más, para los de primera clase.
- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo
coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de Ia escuadra es el error absoluto, que se
traducirá a porcentual.
13.4. Baldosas y losas de mármol.
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Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastornos de la
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expresadas en el párrafo
9.1. para las piezas de terrazo.
13.5. Rodapiés de mármol.
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm. de alto. Las exigencias técnicas serán
análogas a las del solado de mármol.
Artículo 14.- Carpintería de taller.
14.1. Puertas de madera.
Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, Ia autorización de uso del M.O.P.U. o documento
de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C.
14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm.
Artículo 15.- Carpintería metálica.
15.1. Ventanas y Puertas.
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas Ias prescripciones legales. No se
admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación.
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Artículo 16.- Pintura.
16.1. Pintura al temple.
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adición de un antifermento tipo formol para evitar la
putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041.
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040.
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos productos considerados como cargas no
podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento.
16.2. Pintura plástica.
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes.
Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes:
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
- Fijeza en su tinta.
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores.
- Insolubilidad en el agua.
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones:
- Ser inalterables por la acción del aire.
- Conservar la fijeza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo,
deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas.
Artículo 18.- Fontanería.
18.1. Tubería de hierro galvanizado.
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro
maleable galvanizado con junta esmerilada.
18.2. Tubería de cemento centrifugado.
Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros.
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes.
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18.3. Bajantes.
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes
de diámetro inferior a 12 cm.
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault.
18.4. Tubería de cobre.
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia presión de prueba exigida por Ia empresa Gas
Butano, operación que se efectuará una vez acabado el montaje.
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondientes de la citada empresa.
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán de marca aceptada por la
empresa Gas Butano y con las características que ésta le indique.
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas.
19.1. Normas.
Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las
normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía
Suministradora de Energía.
19.2. Conductores de baja tensión.
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados.
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al
policloruro de vinilo normal. (PVC).
La acción sucesiva del sol y de la humedad no debe provocar la más mínima alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable aplicado
por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y
terminales.
Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de
750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V.
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La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los
anteriores.
BOPcables
n.º 168,
de 1 de septiembre).
19.3. Aparatos de alumbrado interior.
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez.
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin
posibilidad de error en la conexión.

CAPÍTULO V. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y
CAPÍTULO VI. PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN URBANIZACION. MANTENIMIENTO
PLIEGO PARTICULAR

CAPITULO 1. MOVIMIENTO DETIERRAS
DEFINICION
Conjunto de trabajos realizados en un terreno para dejarlo despejado y convenientemente nivelado, como fase preparativa a
suurbanización.
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CONCEPTOSBASICOS
Acondicionamiento del terreno: Trabajos previos para poder urbanizar sobreellos.
Explanaciones: Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por los planos
donde habrán de realizarse otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar unaexplanada.
Demoliciones: Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de elementosconstructivos.
Vaciados: Excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su perímetro queda por debajo
del suelo, para anchos superiores a dosmetros.
Rellenos: Obras de terraplenado consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones
ypréstamos.
Contenciones: Elementos estructurales continuos destinados a la contención delterreno.
Drenajes: Sistemas de captación de aguas del subsuelo para protección contra la humedad de obras de urbanización.
Transportes: Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros.
Refino de suelos y taludes: Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico del elemento, para una
anchura de 0,60 m a más 2,0 m con medios mecánicos y una compactación del 95%PM.
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Terraplenado y compactación de tierras y áridos: Conjunto de operaciones de tendido y compactación de tierras, utilizando
zahorra o suelo tolerable, adecuado o seleccionado, para conseguir una plataforma con tierras superpuestas, en tongadas de 25
cm hasta 100 cm, como máximo, y con una compactación del 95%PN.
Escarificación y compactación de suelos: Conjunto de operaciones necesarias para conseguir la disgregación del terreno y
posterior compactación, hasta una profundidad de 30 cm a 100 cm, como máximo, y con medios mecánicos.
Repaso y compactación de tierras: Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico de una
explanada, una caja de pavimento o de una zanja de menos de 2,0 m de anchura y una compactación del 90% hasta el 95% PM o
del 95% PM hasta el 100%PN.
Apuntalamientos y entibaciones: Colocación de elementos de apuntalamiento y entibación para comprimir las tierras, para
cielo abierto, zanjas o pozos, para una protección del 100%, con madera o elementosmetálicos.
Hinca de tubos por empuje horizontal: Introducción en el terreno, mediante el empuje de un gato hidráulico o con un martillo
neumático, de una cabeza de avance seguida de los elementos de tubería de 80 mm hasta 200 mm de diámetro, con excavación
mediante barrena helicoidal o cabeza retroexcavadora, en cualquier tipo de terreno.
Transporte de taludes en roca: Ejecución de una pantalla de taladros paralelos coincidiendo con el talud proyectado,
suficientemente próximos entre sí, para que su voladura produzca una grieta coincidente con el talud.
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DEMOLICIONES
DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DEVIALIDAD
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1.1.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Demolición de los bordillos, las rigolas y de los pavimentos que forman parte de los elementos de
vialidad,conmediosmecánicos,martillopicador omartillorompedormontadosobreretroexcavadora.
Los elementos a demoler pueden estar formados por piezas de piedra natural, de hormigón, de loseta de hormigón, de adoquines
o de mezclabituminosa.
Pueden estar colocados sobre tierra o sobre hormigón. Se ha considerado las siguientesdimensiones:
Bordillos de 0,6 m hasta más de 2,0 m deancho.
Pavimentos de 0,6 m hasta más de 2,0 m deancho.
Pavimentos de 10 cm hasta 20 cm de espesor, comomáximo.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen acontinuación:
Preparación de la zona detrabajo.
Demolición del elemento con los mediosadecuados.
Troceado y apilados de losescombros.
El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se desmontarán aparatos de instalación
y de mobiliario existentes, así como cualquier elementos que pueda entorpecer los trabajos de retirada y carga deescombros.
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios de que se
dispongan y de las condiciones detransporte.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos dematerial.
1.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. Se seguirá el orden de trabajos previstos en laD.T.
La parte a derribar no tendrá instalaciones enservicio.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. La zona afectada por las obras
quedará convenientementeseñalizada.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a losafectados. Se evitará la formación de polvo, regando
las partes a demoler y acargar.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las construcciones vecinas, se
suspenderán las obras y se avisará a laD.F.
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de
seguridadsuficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga deescombros.
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1.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Bordillo origola:
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T. Pavimento:
m 2 de superficie medida según las especificaciones de laD.T.
1.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- * NTE-ADD/75 Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento delterreno.
Desmontes.Demoliciones.
1.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
MOVIMIENTO DETIERRAS
EXCAVACIONES PARA REBAJE DELTERRENO
2.1.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Limpieza, desbroce y excavación para la formación de explanación o caja de pavimento, en cualquier tipo del terreno con
medios manuales, mecánicos, martillo picador rompedor y carga sobrecamión.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen acontinuación:
Preparación de la zona detrabajo.
Situación de los puntostopográficos.
Excavación de lastierras.
Carga de las tierras sobrecamión.
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Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT<20.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y50.
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sinrebote.
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT<20, hasta el atacable con máquina o
escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT>50 sinrebote.
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el ensayoSPT.
Limpieza y desbroce delterreno:
Retirada del terreno de cualquier material existente (residuos, raíces, escombros, basuras, etc.), que pueda entorpecer el
desarrollo de posteriorestrabajos.
Los agujeros existentes y los resultantes de la extracción de raíces u otros elementos se rellenarán con tierras de composición
homogénea y del mismoterreno.
Se conservarán en una zona a parte las tierras o elementos que la D.F. determine. Explanación y caja depavimento:
La excavación para explanaciones se aplica en grandes superficies, sin que exista ningún tipo de problema de maniobra de
máquinas ocamiones.
La excavación para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequeñas o medianas y con una profundidad exactamente
definida, con ligeras dificultades de maniobra de máquinaso camiones.
El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado o con la inclinaciónprevista.
La aportación de tierras para correcciones de nivel será mínima tierra existente y con igualcompacidad. Tolerancias deejecución:
Explanación:
Replanteo
± 100mm.
Niveles ± 50”.
Planeidad
± 40mm/m.
Caja depavimento:
Replanteo
± 50mm.
Planeidad
± 20mm/m.
Anchura ± 50mm.
Niveles + 10”.
- 50mm/m.
2.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
En cada caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán los trabajos y se
avisará a laD.F.
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. Explanación:
Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. Se dejarán los taludes que fije la D.F. Se extraerán las tierras o los
materiales con peligro dedesprendimiento.
Caja depavimento:
La calidad del terreno en el fondo de la excavación requerirá la aprobación explícita de laD.F.
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se preverá un sistema de desagüe con el fin de evitar la acumulación de agua
dentro de laexcavación.
2.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
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2.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- No hay normativa de obligadocumplimiento.
2.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
EXCAVACIONES ENDESMONTES
2.2.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Excavación en zonas de desmonte formando el talud correspondiente, en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos,
escarificadora o mediante voladura y carga sobrecamión.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen acontinuación:
Preparación de la zona detrabajo.
Situación de los puntostopográficos.
Carga y encendido de losbarrenos.
Excavación de lastierras.
Carga de las tierras sobrecamión.
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT <20.
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y
50.
Seconsideraterrenodetránsito,elatacableconmáquinaoescarificadora(noconpico),quetieneun
ensayo SP > 50 sinrebote.
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Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable
con máquina o
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sinrebote.
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el ensayoSPT.
Se considera terreno vegetal, el que tiene un contenido de materia orgánica superior al5%.
El fondo de la excavación quedará plano, nivelado y con la pendiente prevista en la D.T. o indicada porla
D.F.
Excavaciones entierra:
Seaplicaaexplanacionesensuperficiesgrandes,sinproblemasdemaniobrabilidaddemáquinaso
camiones.
Los taludes perimetrales serán los fijados porD.F.
Los taludes tendrán la pendiente especificada en laD.T. Excavaciones enroca:
Se aplica a desmontes de roca, sin probabilidad de utilizar maquinariaconvencional. Tolerancias deejecución:
Terreno compacto o detránsito:
Replanteo
± 40mm/n.
Planeidad
<0,25%.
± 100mm.
Niveles ± 50mm.
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2.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60Km/hora.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. Se eliminarán los elementos que
puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. Se seguirá el orden de trabajos previsto por laD.F.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturastopográficas.
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de laexcavación.
No se trabajará simultáneamente en zonassuperpuestas.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a losafectados.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, etc.) o cuando la actuación pueda afectar a las construcciones vecinas,
se suspenderán las obras y se avisará a laD.F.
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro dedesprendimiento. Excavaciones entierra:
Al lado de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellas y dejará
sin excavar una zona de protección de anchura >1 m que se habrá de excavar despuésmanualmente.
Se impedirá la entrada de aguas superficiales en los bordes de lostaludes.
Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes (mediante cobertura vegetal y cunetas), se harán lo
antesposible.
No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo
sinsocavarías.
La excavación se hará por franjas horizontales. Excavaciones en roca mediantevoladura:
En excavaciones para firmes, se excavará > 15 cm por debajo de la cota inferior de la capa más baja del firme y se rellenará con
materialadecuado.
La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la manipulación y el uso de mechas, detonadores y explosivos,
se regirá por las disposiciones vigentes, complementadas con las instrucciones que figuren en la D.T. o en su defecto, fije laD.F.
Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del trabajo conexplosivos.
Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos; es necesario avisar de la descargas, con suficiente
antelación para evitar posiblesaccidentes.
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La D.F. puede prohibir las voladuras o determinados métodos de barrenar si los considerapeligrosos.
Si como consecuencia de las barrenadas de excavaciones tienen cavidades donde el agua puede quedar retenida, se rellenarán
estas cavidades como materialadecuado.
Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el agua puede quedar retenida, se rellenarán
estas cavidades con materialadecuado.
Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de agua internas, en lostaludes.
2.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
2.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y OM (BOE 242-9.10.89).
2.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
EXCAVACIONES DE ZANJAS YPOZOS
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos o con explosivos y
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carga sobrecamión.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Se han considerado las siguientesdimensiones: Zanjas hasta más de 4 m deprofundidad.
Zanjas hasta más de 2 m de anchura en elfondo.
Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo. Zanjas con rampa de más de 4 m de profundidad y más de 2
m deanchura. Su ejecución comprende las operaciones que siguen acontinuación:
Preparación de la zona detrabajo.
Situación de los puntostopográficos.
Carga y encendido de losbarrenos.
Excavación de lastierras.
Carga de las tierras sobrecamión.
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT<20.
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sinrebote.
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con máquina o
escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sinrebote.
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el ensayoSPT.
Excavaciones entierra:
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. Los taludes perimetrales serán los fijados porD.F.
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T. Excavaciones enroca:
El fondo de la excavación quedará plano y anivel.
Las rampas de acceso tendrán las característicassiguientes:
AnchuraD.4,5 m.
Pendiente:
TramosrectosD.12%.
CurvasD.8%.
Tramosantesde saliralavíade longitudD.6.
El talud seráeldeterminadoporlaD.F.D.6%.Tolerancias deejecución:
Dimensiones ± 50mm.
Excavación detierras:
Planeidad
± 40mm/n.
Replanteo
<0,25%.
± 100mm.
Niveles ± 50mm.
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2.3.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60Km/h.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. Se eliminarán los elementos que
puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturastopográficas.
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. No se trabajará
simultáneamente en zonassuperpuestas.
Se impedirá la entrada de aguassuperficiales.
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro dedesprendimiento. Los trabajos se realizarán
de manera que molesten lo menos posibles a losafectados.
Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) o cuando la actuación pueda afectar a las construcciones vecinas, se
suspenderán las obras y se avisará a laD.F.
Excavaciones entierra:
Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sinsocavarlas.
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro dedesprendimiento. No se acumularán los
productos de la excavación en el borde de lamisma.
En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se hará hasta momentos antes derellenar.
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de compacidadigual.
Se entibará siempre que conste en la D.T. y cuando lo determine la D.F. La entibación cumplirá las especificaciones fijadas en su
pliego decondiciones.
Excavaciones en roca mediantevoladura:
La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la manipulación, y el uso de mechas, detonadores y
explosivos, se regirá por las disposiciones vigentes, complementadas con las instrucciones que figuren en la D.T. o en su defecto,
fije laD.F.
Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del trabajo conexplosivos.
Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos, es necesario avisar de las descargas con suficiente
antelación para evitar posiblesaccidente.
La D.F. puede prohibir las voladuras o determinadas métodos de barrenar si los considerapeligrosos.
Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el agua puede quedar retenida, se rellenarán
estas cavidades con materialadecuado.
Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de aguas internas, en lostaludes.
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2.3.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

2.3.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE242-9.10.89).
2.3.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
REFINO DE SUELOS Y TALUDES, COMPACTACIONES DETIERRAS

000671a14701050223c07e400d020f13V

2.4.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico del elemento, para una anchura de 0,60 m a más 2,0
m con medios mecánicos y una compactación del 95%PM.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen acontinuación:
Preparación de la zona detrabajo.
Situación de los puntostopográficos.
Ejecución delrepaso.
Compactación de lastierras.
La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobación explícita de la D.F. Suelo dezanja:
El fondo de la zanjas quedará plano ynivelado.
El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los agujeros quedaránrellenos.
El encuentro entre el suelo y los paramentos quedará en ángulorecto.
Explanada:
El suelo de la explanada quedará plano y nivelado. No quedarán zonas capaces de reteneragua.
Taludes:
Los taludes tendrán las pendientes especificada en la D.T. La superficie de talud no tendrá materialdesmenuzado.
Los cambios de pendiente y el encuentro con el terreno quedarán redondeados. Tolerancias deejecución:
Suelo dezanja:
Planeidad
± 15 mm/3m.
Niveles ± 50 mm.
Explanada:
Planeidad
± 15 mm/3m.
Niveles ± 30mm.
Taludes:
Variación en el ángulodeltalud
±2°.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

2.4.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C. Se eliminarán los elementos que puedan
entorpecer lostrabajos..
Debe haber puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la zona de actuación, a los cuales se referirán todas las
lecturastopográficas.
Las zonas inestables de pequeña superficie (bolsas de agua, arcillas expandidas, turbas, etc.), se sanearán de acuerdo con las
instrucciones de laD.F.
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a laD.F.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración.
Suelo dezanja:
El repaso se hará poco antes de ejecutar el acabadodefinitivo.
Después de la lluvia no se realizará ninguna operación hasta que la explanada se hayasecado.
En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo clasificado como tolerables, la D.F., puede ordenar su
substitución por un suelo clasificado como adecuado, hasta un espesor de 50cm.
Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que la superficie sea uniforme. Se localizarán las áreas
inestables con ayuda de un supercompactador de 50t.
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de compacidadigual.
Taludes:
El acabado y alisado de paredes en talud se hará para cada profundidad parcial no mayor de 3m.
2.4.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 2 de superficie medida según las especificaciones de laD.T.
2.4.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE242-9.10.89).
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2.4.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

TERRAPLENADO Y COMPACTACION DE TIERRAS YARIDOS
2.5.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Conjunto de operaciones de tendido y compactación de tierras, utilizando zahorra o suelo tolerable, adecuado o seleccionado,
para conseguir una plataforma con tierras superpuestas, en tongadas de 25 cm hasta 100 cm, como máximo, y con una
compactación del 95%PN.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen acontinuación:
Preparación de la zona detrabajo.
Situación de los puntostopográficos.
Ejecución deltendido.
Humectación o desecación de las tierras, en casonecesario.
Compactación de lastierras.
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego decondiciones.
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La composición glanulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones.
El material de cada tongada tendrá las mismascaracterísticas. Los taludes perimetrales serán los fijados por laD.F.
Los taludes tendrán la pendiente especificada por la D.F. El espesor de cada tongada seráuniforme:
Tolerancias de ejecución: Densidad seca (PróctorNormal):
Núcleo -3%.
Coronación
±0,0%.
Valoración en el ángulodel talud ±2°.
Espesor decadatongada ± 50mm.
Niveles:
Zonasdeviales ± 30mm.
Restodezonas
± 50mm

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

2.5.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a2°C.
La zahorra se almacenará y utilizará de manera que se evite su disgregación ycontaminación.
En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con las superficie de base o por inclusión de
materiales extraños, debe procederse a su eliminación.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. Se eliminarán los elementos que
puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. Se deben retirar los materiales inestables, turba o arcilla blanda, de la
base para elrelleno.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturastopográficas.
El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasantefinal.
Los equipos de transporte y de extendido operarán por capas horizontales, en todo el ancho de la explanada.
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condicionesexigidas.
La aportación de tierras para la corrección de niveles, se tratará como la coronación de un terraplén y la densidad a alcanzar no
será inferior adel terrenocircundante.
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitarinundaciones.
Una vez extendida la capa, se humedecerá hasta conseguir el grado de humedad óptimo, de manera uniforme.
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición y mezcla de materiales secos, cal
viva u otros procedimientosadecuados.
Después de la lluvia no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya secado o se escarificará añadiendo la tongada
siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea laadecuada.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración.
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación se hayacompletado.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a losafectados. En caso de imprevistos, se suspenderán las
obras y se avisará a laD.F.
2.5.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
2.5.d.- Normativa de obligadocumplimientos
- * PG 4/88. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las
O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89 (BOE242-9-10-89).
2.5.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
TRANSPORTE DE TALUDES ENROCA
2.6.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
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Ejecución de una pantalla de taladros paralelos coincidiendo con el talud proyectado, suficientemente próximos
entre sí, para que
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
su voladura produzca una grieta coincidente con eltalud.
Las barrenas tienen un diámetro de 38 mm hasta 76 mm, y de 2 m hasta 10 mm de longitud y están colocadas con una separación
entre ellas 400 mm hasta 750mm.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen acontinuación:
Preparación de la zona detrabajo.
Situación de los puntostopográficos.
Carga y encendido de losbarrenos.
La sección excavada tendrá las alineaciones previstas en la D.T. o indicadas por laD.F. La superficie acabada tendrá un
aspectouniforme.
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2.6.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60Km/h.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. Se eliminarán los elementos que
puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F.
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de laexcavación.
Es necesario extraer las rocas suspendidas con peligro de desprendimiento. La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la
conservación, la manipulación, y el uso de mechas, detonadores y explosivos, se regirá por las disposiciones vigentes,
complementadas con las instrucciones que figuren en la D.T. o en su defecto, fije laD.F.
Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del trabajo conexplosivos.
Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos; es necesario avisar de las descargas con suficiente
antelación para evitar posiblesaccidentes.
La perforación se cargará hasta un 75% de su profundidad total. En roca muy fisurada se puede reducir la carga al55%.
Una vez colocadas las cargas se taparán las perforaciones para evitar su expulsión hacia el exterior. Los trabajos se realizarán de
manera que molesten lo menos posible a losafectados.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando la voladura pueda afectar las construcciones vecinas, se
suspenderán las obras y se avisará a laD.F.
2.6.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 2 de superficie medida según las especificaciones de laD.T.
2.6.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- * PG 4/88. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las
O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89 (BOE242-9-10-89).
2.6.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
ESCARIFICACION Y COMPACTACION DESUELOS

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

2.7.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir la disgregación del terreno y posterior compactación, hasta una profundidad
de 30 cm a 100 cm, como máximo, y con mediosmecánicos.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen acontinuación:
Preparación de la zona detrabajo.
Situación de los puntostopográficos.
Ejecución de laescarificación.
Ejecución de lastierras.
El grado de compactación será el especificado por laD.F.
2.7.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultan afectados por las obras. Se eliminarán los elementos que
puedan entorpecer los trabajos de ejecución de lapartida.
2.7.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 2 de superficie medida según las especificaciones de laD.T.
2.7.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- * PG 4/88. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las
O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89 (BOE242-9-10-89).
2.7.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
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REPASO Y COMPACTACION DETIERRAS

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

2.8.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico de una explanada, una caja de pavimento o de una
zanja de menos de 2,0 m de anchura y una compactación del 90% hasta el 95% PM odel 95% PM hasta el 100%PN.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen acontinuación:
Preparación de la zona detrabajo.
Situación de los puntostopográficos.
Ejecución derepaso.
Compactación de lastierras.
El repaso se hará poco antes de completar el elemento. El fondo quedará horizontal, plano ynivelado.
El encuentro entre el suelo y los paramentos de la zanja formará un ángulorecto.
La aportación de tierras para corrección de niveles será mínima, de las misma existentes y de igual compacidad.
Tolerancias deejecución:
Horizontalidadprevistas ± 20 mm/m.
Planeidad
± 20mm/m.
Niveles ± 50mm.
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2.8.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La calidad del terreno después del repaso, requerirá la aprobación explícita de laD.F.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán los trabajos y se avisará a
laD.F.
2.8.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 2 de superficie medida según las especificaciones de laD.T.
2.8.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- No hay normativa de obligadocumplimiento.
2.8.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
RELLENO Y COMPACTACION DE ELEMENTOSLOCALIZADOS

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

2.9.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Relleno, tendido y compactación de tierras y áridos, hasta más de 2 m de anchura, en tongadas de 25 cm hasta 50 cm, como
máximo y con una compactación del 90% hasta el 95% hasta el 100% PN, mediante rodillo vibratorio o pisónvibrante.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen acontinuación:
Preparación de la zona detrabajo.
Situación de los puntostopográficos.
Ejecución del relleno.
Humectación o desecación, en casonecesario.
Compactación detierras.
Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a larasante. El material de cada tongada tendrá las
mismascaracterísticas.
El espesor de cada tongada seráuniforme.
En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que tengan los suelos adyacentes, en el
mismonivel.
La composición glanulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtraje fijadas por la D.F., en función de los terrenos
adyacentes y del sistema previsto de evacuación deagua.
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego decondiciones.
La composición glanulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NTL-108/72 (ensayo PróctorModificado).
Tolerancias de ejecución: Zanja:
Planeidad
± 20mm/m.
Niveles ± 30mm.
2.9.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0° en el caso de gravas o de zahorra, o inferior a 2° en
el resto demateriales.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. Se eliminarán los elementos que
puedan entorpecer los trabajos de ejecución de lapartida.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturastopográficas.
Se eliminarán los materiales inestables, turba o arcilla blanda de la base para elrelleno.
El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final. No se extenderá ninguna tongada
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hasta que la inferior cumpla las condicionesexigidas.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
168, de 1 de septiembre).
Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta llegar al contenido óptimoBOP
den.ºhumedad,
de
manerauniforme.
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición y mezcla de materiales secos, cal
viva u otros procedimientosadecuados.
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesario para evitarinundaciones.
Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca o se escarificará la capa siguiente más seca, de
forma que la humedad resultante sea laadecuada.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración.
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación se hayacompletado.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a losafectados. En caso de imprevistos, se suspenderán las
obras y se avisará a laD.F.
Gravas paradrenajes:
Se evitará la exposición prolongada del material a laintemperie.
El material se almacenará y utilizará de forma que se evite su disgregación ycontaminación.
En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de la base o por inclusión de
materiales extraños es necesario proceder a sueliminación.
Los trabajos se harán de manera que se evite la contaminación de la grava con materialesextraños.
Cuando la tongada deba de estar constituida por materiales de granulometría diferente, se creará entre ellos una superficie
continua deseparación.
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2.9.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
2.9.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- * PG 4/88. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las
O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89 (BOE242-9-10-89).
2.9.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
ENTIBADOS YAPUNTALAMIENTOS
APUNTALAMIENTOS YENTIBACIONES

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

3.1.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Colocación de elementos de apuntalamiento y entibación para comprimir las tierras, para cielo abierto, zanjas o pozos, para una
protección del 100%, con madera o elementosmetálicos.
Se considera el apuntalamiento y la entibación a cielo abierto hasta 3 m de altura y en zanjas y pozos hasta 4 m deanchura.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen acontinuación:
Preparación de la zona detrabajo.
Excavación delelemento.
Colocación del apuntalamiento yentibación.
La disposición, secciones y distancias de los elementos de entibado serán los especificados en la D.T. o en su defecto, las que
determine laD.F.
El entibado comprimirá fuertemente lastierras.
Las uniones entre los elementos del entibado se realizarán de manera que no se produzcan desplazamientos.
Al finalizar la jornada quedarán entibados todos los paramentos que lorequieran.
3.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar en cada caso, se ajustarán a lo indicado por laD.F.
Cuando primero se haga toda la excavación y después se entibe, la excavación se hará de arriba hacia abajo utilizando
plataformassuspendidas.
Si las dos operaciones se hacen simultáneamente, la excavación se realizará por franjas horizontales, de altura igual a la distancia
entre traviesas más 30cm.
Durante los trabajos se pondrá la máxima atención en garantizar la seguridad delpersonal.
Al finalizar la jornada no quedarán partes realizados, particularmente después de lluvias, nevadas o heladas y se reforzarán en
casonecesario.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), se suspenderán los trabajos y se avisará
a laD.F.
3.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 2 de superficie medida según las especificaciones de laD.T.
3.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.
EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.

Zanjas ypozos:
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
*NTE-ADZ/76 “ Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas yPozos”.
Cieloabierto:
No hay normativa de obligadocumplimiento.
3.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
TRANSPORTE DETIERRAS
CARGA Y TRANSPORTE DETIERRAS
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4.1.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Carga y transporte de tierras dentro de la obra o al vertedero, con el tiempo de espera para la carga manual o mecánica sobre
dúmper, camión, mototrailla o contenedor con un recorrido máximo de 2 km hasta 20 km.
Dentro de laobra:
Transporte de tierras procedentes de excavación o rebaje entre dos puntos de la mismaobra. Las áreas de vertedero de estas
tierras serán las definidas por laD.F.
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capaindicados.
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones y será
necesaria la aprobación previa de laD.F.
Los vehículos de transporte llevarán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material.
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinariaa
utilizar.
Alvertedero:
Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación que la D.F.no acepte como útiles,
osobren.
4.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridadsuficiente.
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado de los elementos que hacen
falta para su desplazamientocorrecto.
Durante el transporte las tierras se protegerán de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos empleados.
Dentro de laobra:
El trayecto cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuada par la máquina autilizar.
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4.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. Tierras:
Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criteriossiguientes:
Excavaciones en terreno blando15%.
Excavaciones en terreno compacto20%.
Excavaciones en terreno de tránsito25%.Roca:
Se considera un incremento por esponjamiento de un25%.
Escombro:
Se considera un incremento por esponjamiento de un35%.
4.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
No hay normativa de obligadocumplimiento.
4.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.

CAPÍTULO 2. RED DEALCANTARILLADO
INTRODUCCION
NORMAS

GENERALES

PARA LA

REDACCION

DE

PROYECTOS

DE ALCANTARILLADO

Es objeto del presente Pliego de Condiciones cuantas obras, montajes, colocación y puesta en servicio de todos y cada uno de las
acometidas e instalaciones necesarias, todo ello con arreglo a las especificaciones e instrucciones contenidas en las diferentes
partes que componen un Proyecto: Memoria, Planos, Presupuesto, Pliego de Condiciones y el Libro deÓrdenes.
Los depósitos de cabeza, de cola, y de reserva; la implantación de una depuradora en el curso de agua; diseño, trazado y tipología
de la red; material de las tuberías de la red, así como del suministro, deberá ajustarse a lo previsto en el Proyecto. Cualquier duda
que pueda suscitarse en la interpretación de los documentos del Proyecto o diferencia que pueda apreciarse entre unos y otros,
serán en todo caso consultadas a la Dirección Facultativa, quién la aclarará debidamente y cuya interpretación será preceptivo
aceptar por elContratista.
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Este Pliego de Condiciones es obligatorio para las partes contratantes, sin perjuicio de las modificaciones (Resolución
que de mutuo
acuerdo
n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
puedan fijarse durante la ejecución de la obra, y que habrán de serlo, en todo caso, porescrito.
Para todo lo que no fuese consignado en este Pliego de Condiciones se regirápor:
Reglamentos y Normas Técnicas envigor.
Reglamento de Seguridad e Higiene en elTrabajo.
Reglamento de la Administración Local y OrganismosOficiales.
En el proyecto se fijarán unos criterios básicos de partida, a tener en cuenta en la red de alcantarillado a proyectar. Estos
puedenser:
Garantizar una evacuación adecuada para las condicionesprevistas.
Evacuar eficazmente los distintos tipos de aguas, sin que las conducciones interfieran las propiedadesprivadas.
Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, que evite la posibilidad de fugas, especialmente por las
juntas o uniones, la hermeticidad o estanqueidad de la red evitará la contaminación del terreno y de las aguasfreáticas.
Evacuación rápida sin estancamientos de las aguas usadas en el tiempo más corto posible, y que sea compatible con la velocidad
máximaaceptable.
Evacuación capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad, la inundación de la red y el consiguienteretroceso.
La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo un adecuada limpieza de todos sus elementos, así como posibilitar
las reparaciones o reposiciones que fuesennecesarias.
En el caso de una red exclusiva para aguas pluviales, se debe asegurar que éstas reciban únicamente las aguas procedentes de
lluvia, riego ydeshielo.
Se reflejarán las características esenciales de la solución adoptada en cuanto al sistema de conducción y de circulación. Éstas
pueden ser si nos fijamos en el transporte de las aguas: Unitario, Separativo y Sistemas mixtos o semiseparativos. Y si nos
fijamos en la circulación: por gravedad o por circulaciónforzada.
Seindicarásiexistenrápidos,sifonesinvertidos;osiseimplantaráunadepuradoraantesdelvertidoa
uncolectorgeneral,(dependiendodelascaracterísticasdelaguaresidual),oaunemisoroaunavertiente;el diseño, trazado y tipología de
la red; el material de las tuberías de la red; así como del tipo de vertidos aevacuar.
Conviene señalar cuáles son los parámetros, al menos más importantes, del agua residual que circula por la red de la zona objeto
del proyecto. Es importante aportar como dato el tipo de industrias que utilizarán la red o si serán las viviendas los únicos puntos
de vertido aésta.

NORMATIVA DEAPLICACION
La redes de alcantarillado se diseñarán y construirán de acuerdo con lo que establece la siguiente normativa:
Obligatoria:
Unarelacióndelanormativaobligatoriamásimportanteaconsiderarenestosaspectoseslasiguiente: o ORDEN del MOPU del 1509-86 Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de saneamiento depoblaciones.
o RD 849/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. BOE:30-04-86.Recomendada:
ORDEN del Ministerio de la Vivienda del 31-07-73 NTE-ISS: Instalación de evacuación de salubridad: saneamiento deledificio.
ORDEN del Ministerio de la Vivienda del 09-01-74 NTE-ISD: Depuración y vertido de AguasResiduales.
ORDEN del Ministerio de la Vivienda del 18-04-77 NTE-ASD: Sistemas deDrenajes.
También debe tenerse en cuenta para que toda la red de alcantarillado incluidos sus elementos complementarios tenga
garantizada la calidad, funcionalidad, durabilidad y rendimiento esperados las Normas UNE que cubren estasexigencia.
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PRUEBAS DE RECEPCION EN OBRA DE LOS TUBOS Y ELEMENTOS DE LA REDDE ALCANTARILLADO
Las verificaciones y pruebas de recepción se ejecutarán en fábrica, sobre tubos cuya suficiente madurez sea garantizada por los
fabricantes y la aceptación o rechazo de los tubos se regulará según lo que se establece acontinuación:
Cuando se trate de elementos fabricados expresamente para una obra, el fabricante avisará al Director de Obra, con quince días
de antelación, como mínimo, del comienzo de la fabricación, en su caso, y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas
preceptivas a que deben ser sometidos los tubos, piezas especiales y demás elementos de acuerdo con sus características
normalizadas, comprobándose además dimensiones y pesos.
En caso de no asistir el Director de Obra por sio por delegación a las pruebas obligatorias en fábrica, podrá exigir al contratista
certificado de garantía de que se efectuaron, en forma satisfactoria, dichosensayos.
El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la realización de ensayos sobre lotes, aunque
hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo cual el contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios
para realizar estos ensayos, de las que levantará acta, y los resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier
otroanterior.
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD EN LA RED DEALCANTARILLADO
Pruebaspreceptivas:
Son preceptivas las pruebas para pone de manifiesto los posibles defectos de circulación o fugas en cualquier punto delrecorrido.
Pruebas de la tuberíainstalada:
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Se indica a continuación las pruebas a las que debe someterse a la tubería de alcantarillado instalada,
según el Pliego de
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Prescripciones Técnicas para Tuberías de Saneamiento en Poblaciones envigor.
Pruebas porTramos:
Se deberá probar al menos el 10% de la longitud de la red, salvo que el pliego de prescripcionestécnicas particulares fije otra
distinta. El Director de la obra determinará los tramos que deberánprobarse.
Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la zanja, el contratista comunicará al
Director de obra que dicho tramo está en condiciones de ser probado. El Director de obra, en el caso de que decida probar ese
tramo, fijará la fecha; en caso contrario, autorizará el relleno de lazanja.
Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto por el que pudiera
salirse el agua; se llenará completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo aprobar.
Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, comprobándose que no ha habido
pérdida de agua. Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las pruebas serán de cuenta
delcontratista.
Excepcionalmente, el Director de obra podrá sustituir este sistema de prueba por otro suficientemente constatado que permita la
detección defugas.
Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregirá procediéndose a continuación a una nueva prueba. En este caso
el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta para el cómputo de la longitud total a ensayar.
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RevisiónGeneral:
Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el buen funcionamiento de la red vertiendo agua en
los pozos de registro de cabecera o, mediante las cámaras de descarga si existiesen, verificando el paso correcto de agua en los
pozos de registros aguasabajo.
El contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para estaprueba.
- Conteniendo una concentración de sulfatos superior a 0,2g/l.
DRENAJES
DRENAJES CON TUBO DEPVC
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1.1.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Formación de drenaje con tubo ranurado dePVC.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientesoperaciones:
Comprobación del lecho deapoyo.
Colocación y unión de lostubos.
Relleno de la zanja con materialfiltrante.
Se han considerado los siguientestipos:
Tubo debóveda.
Tubocircular.
Los tubos quedarán bien asentados sobre un lecho de material filtrante de granulometría adecuada a las características del terreno
y deltubo.
Los tubos colocados estarán alineados y en la rasante prevista.Tendrán la pendiente definida en la Documentación Técnica para
cada tramo y según las alineaciones indicadas en la DocumentaciónTécnica.
Los tubos penetrarán dentro de las arquetas y de los pozos de registro. El drenaje estará recubierto por un relleno de 50 cm de
materialfiltrante.
El grado de compactación del material de relleno de la zanja no será inferior al del material circundante. El drenaje acabado
funcionarácorrectamente.
Flechamáxima delostubosrectos: D.1 cm/m.
D.0,5%.
Pendiente:
Anchura delazanja:
D nominal + 45cm.
D.1cm. Tolerancias deejecución:
Penetracióndetubosenarquetasypozos:
-PendienteD.4%: ±0,25%.
- Pendiente>4%: ±0,50%.
-Rasantes:
± 20mm.
Tubo deBóveda.
1.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Los trabajos se realizarán con la zanja y los tubos libres de agua y de tierrassueltas.
No transcurrirán más de 8 días entre la ejecución de la zanja y la colocación de lostubos.
No se iniciará la colocación de los tubos sin la autorización previa de la Dirección Facultativa. Antes de bajar los tubos a la zanja
se examinarán y separarán los que esténdeteriorados.
La colocación de los tubos se empezará por el punto másbajo.
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. Cuando se reemprendan
los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de lostubos.
No se colocarán más de 100 m de tubo sin proceder al relleno con materialfiltrante.
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No se iniciará el relleno de la zanja sin la autorización expresa de la DirecciónFacultativa.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
n.º 168,un
de 1 de
septiembre).
Una vez colocados los tubos, el relleno de la zanja se compactará por tongadas sucesivasBOP con
grado
decompactaciónD.al75%delP.N. M tubos. El procedimiento utilizado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos no producirá
movimientos de los
Elalmacenamientoseharáasentandoenhorizontalsobresuperficiesllanasyenelbordedelazanjapara evitarmanipulaciones.
1.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con un control en un tramo de cadatres.
No se aceptará cuando se produzca una variación en la diferencia de cotas de los pozos extremos superior al20%.
Se comprobará los recalces y corchetes, con un control cada 15m.
No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa o deficiencia superior a 5 cm. Se comprobará la estanqueidad del
tramo sometido a una presión de 0,5 ATM con una pruebageneral.
No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de treshoras.
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una inspección general.
No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al10%.
1.1.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso deejecución
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1.1.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
Este criterio no incluye la preparación de la superficie de asiento ni la ejecución del lecho de material filtrante.
1.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M.28.9.89 (BOE242-9.10.89).
PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
5.1-IC 1965 Instrucción de Carreteras.Drenaje.
5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenajesuperficial.
CAJAS PARA IMBORNALES OINTERCEPTORES
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1.4.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Ejecución de caja de hormigón, o de ladrillo perforado enfoscada y enlucida, y eventualmente con enfoscado previo exterior,
sobre solera de hormigón, para imbornales ointerceptores.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientesoperaciones: Caja dehormigón:
Comprobación de la superficie deasentamiento.
Colocación del hormigón desolera.
Montaje delencofrado.
Preparación del encuentro de la caja con el tubo dedesagüe.
Colocación del hormigón de lacaja.
Desmontaje delencofrado.
Curado delhormigón.
Caja deladrillo:
Comprobación de la superficie deasentamiento.
Colocación del hormigón desolera.
Colocación de los ladrillos conmortero.
Preparación del encuentro de la caja con el tubo dedesagüe.
Enfoscado y enlucido del interior de lacaja.
Enfoscado previo del exterior de la caja, en sucaso.
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la DocumentaciónTécnica. La caja quedará aplomada y bien
asentada sobre lasolera.
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la reja enrasados con el pavimento o zona adyacente sin sobresalir
deella.
El hueco para el paso del tubo de desagüe quedará preparado. Los ángulos interiores seránredondeados.
La caja acabada estará limpia de cualquier tipo deresiduo. Caja deladrillo:
Los ladrillos estarán colocados a rompejuntas y las hiladas seránhorizontales.
Las juntas estarán llenas demortero.
La superficie interior quedará revestida con un enfoscado de espesor uniforme y bien adherido a la pared, y acabada con un
enlucido de pasta portland. El revestimiento será liso, sin fisuras, agujeros u otrosdefectos.
Enfoscado previoexterior:
La superficie exterior quedará cubierta sin discontinuidades con un enfoscado previo bien adherido a lapared.
Caja dehormigón:
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o huecos en lamasa.
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni deotros.
Resistencia característica estimada del hormigón de la solera (Fest) a los28 días:³0,9xFck. Caja deladrillo:
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Espesorde lasjuntas:o.1,5 cm.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Espesor del enfoscado y del enlucido: 1,1cm.
Enfoscado previoexterior:
Espesordelenfoscado regularizado:o.1,8 cm.
Caja dehormigón:
Resistenciacaracterísticaestimadadelhormigónde las paredes(Fest) a los 28días:o.0,9x Fck Tolerancias deejecución:
Nivel de la solera: ± 20mm.
Aplomado total: ± 5mm.
Planeidad: ± 5mm/m.
Escuadrado: ± 5mm.
Caja deladrillo:
Horizontalidad de las hiladas: ± 2mm/m.
Espesor del enfoscado y del enlucido: ± 2mm.
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1.4.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C y 40°C, sinlluvia. Caja dehormigón:
No puede transcurrir más de 1 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado a menos que la Dirección
Facultativa lo crea conveniente por aplicar medios que retarden el fraguado.
Caja deladrillos:
Los ladrillos que se coloquen tendrán la humedad necesaria para que no absorban agua del mortero.
La fábrica se levantará por hiladasenteras.
El enfoscado se aplicará una vez saneadas y humedecidas las superficies que lorecibirán.
1.4.c.- Control y criterios de aceptación y rechazo 1.4.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso deejecución.
1.4.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Imbornales:
Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. Interceptores:
m de longitud medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
1.4.d.- Normativa de obligadocumplimiento
EHE-08 Instrucción para HormigónEstructural.
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M.28.9.89 (BOE242-9.10.89).
5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenajesuperficial.
MECHINALES
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1.5.A.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Colocación de tubo de PVC para mechinal demuro.
Se consideran incluidas centro de esta unidad de obra las siguientesoperaciones:
- Replanteo del punto delmechina.
- Colocación del tubo dePVC.Se ubicarán en la posición fijada en la DocumentaciónTécnica.
Recogerá a cota el agua del colector del intradós y la verterá al exterior sin que el tubo sobresalga de la superficie delmuro.
Quedará envuelto por elhormigón.
1.5.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Cuando se prevean los mechinales en el proyecto del muro, se colocarán a la vez que el encofrado y sin perjudicar la disposición
de lasarmaduras.
1.5.c.- Control y criterios de aceptación y rechazo 1.5.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso deejecución.
1.5.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
m de longitud medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
1.5.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- No hay normativa de obligadocumplimiento.
ELEMENTOSAUXILIARES
1.6.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Colocación de marco y/o reja, para imbornal, interceptor oarqueta.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientesoperaciones:
Comprobación de la superficie deapoyo.
Colocación del mortero en sucaso.
Colocación del marco y/oreja.
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El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes del elementodrenante. Estará fijado sólidamente(Resolución
con patas
deanclaje.
n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP
n.º 168, de 1 de septiembre).
La parte superior del marco y de la reja quedarán en el mismo plano que el pavimento perimetral, y mantendrán
supendiente.
Rejafija:
La reja colocada quedará bien asentada sobre las paredes del elemento drenante, niveladas antes con mortero.
Marco o rejafija:
Los salientes laterales de fijación estarán sólidamente trabados conmortero. Éstos no sobresaldrán de las paredes del
elementodrenante.
Reja nofija:
La reja quedará apoyada sobre el marco en todo superímetro.
No tendrá movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o bien producir ruidos. Rejapracticable:
Abrirá y cerrará correctamente. Tolerancias deejecución:
Alabeo: ± 2mm.
Nivel entre el marco o la reja y el pavimento: - 10mm.
- 10mm.
1.6.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones exigidas por el material.
1.6.c.- Control y criterios de aceptación y rechazo 1.6.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso deejecución.
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1.6.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Marco:
m de longitud medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. Reja:
Unidad medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
1.6.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- No hay normativa de obligadocumplimiento.
ALCANTARILLAS YCOLECTORES
ALCANTARILLAS Y COLECTORES CON TUBO DEPVC

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

2.1.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas Formación de alcantarilla o colector con tubos de
PVC colocadosenterrados. Se consideran los siguientes tipos detubos:
Tubo de PVC alveolado con unión con anilloelastomérico.
Tubo de PVC inyectado con uniónencolada.
Tubo de PVC inyectado con unión con anilloelastomérico.
Tubo de PVC de formación helicoidal, autoportante, con uniónmasilla.
Tubo de PVC de formación helicoidal, para ir hormigonado, con unión conmasilla.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientesoperaciones:
Comprobación del lecho de apoyo de lostubos.
Bajada de los tubos al fondo de lazanja.
Colocación del anillo elastomérico, en sucaso.
Unión de lostubos.
Realización de pruebas sobre la tuberíainstalada.
El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica, quedará a la rasante prevista y con la pendiente definida
para cadatramo.
Quedarán centrados y alineados dentro de lazanja.
Los tubos se situarán cobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en el
DocumentaciónTécnica.
Unión con anilloelastomérico:
La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro delotro,
con la interposición de un anillo de goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del extremo de menor
diámetroexterior.
Unión encolada o conmasilla:
La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, encolando previamente el extremo de menor
diámetroexterior.
La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un resalte
D.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 latubería.
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y de las
variacionestérmicas.
En caso de coincidencia de tuberías de agua potables y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano superior a las
de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100cm.
Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas satisfactoriamente las pruebas de presión interior
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y de estanqueidad en los tramos que especifique la DirecciónFacultativa.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego decondiciones.
Distancia de la generatriz superior del tubo a lasuperficie:
En zonasde tráfico rodado:D.100 cm.
En zonassin tráficorodado:D.60 cm.
Anchura de lazanja:D.D exterior+50 cm.
Presión de la prueba de estanqueidad:D.1 kg/cm2.
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2.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algúndefecto.
Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de la zanja
corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la DirecciónFacultativa.
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar
lostubos.
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie deltubo.
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos en sentido ascendente, asegurando el
desagüe de los puntosbajos.
Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento.
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de trabajo,etc.
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. Cuando se reemprendan
los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de lostubos.
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. Unión con anilloelastomérico:
El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del tubo ni para el anillo
elastomérico, incluso a temperaturas elevadas delefluente.
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la impermeabilidad y la
adherencia con lasparedes.
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este
relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de lazanja.
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de presión interior y
de estanqueidad según la normativavigente.
Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los defectos y procederá de nuevo a
hacer laprueba.
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la DirecciónFacultativa.
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2.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con un control en un tramo de cadatres.
No se aceptará cuando se produzca una variación en la diferencia de cotas de los pozos extremos superior al20%.
Se comprobará la estanqueidad del tramo sometido a una presión de 0,5 ATM con una pruebageneral.
No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de treshoras.
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una inspección general.
No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al10%.
Hormigón:
Se comprobará los recalces y corchetes, con un control cada 15m.
No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa o deficiencia superior a 5cm.
Fibrocemento:
Se comprobará el relleno de arena, con un control cada 15m.
No se aceptará cuando deficiencias superiores a 5 cm. Se comprobará los manguitos de unión, con un control cada 15m.
No se aceptará cuando se produzca una ejecucióndefectuosa.
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una inspección general.
No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al10%.
2.1.c.a.- Pruebas deservicio
Circulación en lared:
Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m 2 de agua en un tiempo de 90 segundos, en la cabecera
de cadacanalización.
Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m 2 de agua en un tiempo de 90 segundos, en la cabecera
de cadacanalización.
2.1.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes o de los puntos
aconectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayanefectuado.
Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre la tuberíainstalada.
2.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
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PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
5.1-IC 1965 Instrucción de Carreteras.Drenaje.
5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenajesuperficial.
2.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Hormigón yFibrocemento:
No se verterán a la red basuras, ni aguas de las siguientescaracterísticas:
pH menor que 6 y mayor que9.
Temperatura superior a40°C.
Conteniendo detergentes nobiodegradables.
Conteniendo aceites minerales orgánicos ypesados.
Conteniendo colorantes permanentes y sustanciastóxicas.
Conteniendo una concentración de sulfatos superior a 0,2g/l.

POZOS DEREGISTRO
POZOS DEREGISTRO
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3.1.A.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Soleras:
Soleras de hormigón en masa para pozos deregistro.
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operacionessiguientes:
Comprobación de la superficie deasentamiento.
Colocación del hormigón en lasolera.
Curado del hormigón en lasolera.
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidadprevista.
El hormigón será uniforme y continuo. No tendrá grietas o defectos del hormigonado como deformaciones o huecos en lamasa.
La sección de la solera no quedará disminuida en ningúnpunto.
Resistenciacaracterísticaestimadadelhormigónalcabode28días(Fest):o.0,9x Fck Tolerancias deejecución:
Dimensiones : +2%.
- 1%.
Espesor: -5%.
Nivel de la solera: ± 20mm.
Planeidad: ± 10mm/m.
Paredes:
Paredes para pozos de registro circulares, cuadrados o rectangulares, formadas con piezas prefabricadas de hormigón o con
ladrilloperforado.
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operacionessiguientes:
Comprobación de la superficie deapoyo.
Colocación de las piezas tomadas conmortero.
Acabado de las paredes, en sucaso.
Comprobación de la estanqueidad delpozo.
Pared de piezas prefabricadas dehormigón.
La pared estará constituida por piezas prefabricadas de hormigón unidas con mortero, apoyadas sobre un elementoresistente.
Laspiezasuperiorseráreductoraparapasardelasdimensionesdelpozoalasdelatapa. oPareddeladrillo.
Los ladrillos estarán colocados a rompejuntas y las hiladas seránhorizontales.
La pared quedará apoyada sobre una solera dehormigón.
El pozo será estable yresistente.
Las paredes del pozo quedarán aplomadas, excepto en el tramo previo a la coronación, donde se irán reduciendo las dimensiones
del pozo hasta llegar a las de latapa.
Las generatrices o la cara correspondiente a los escalones de acceso quedarán aplomadas de arriba aabajo.
Las juntas estarán llenas demortero.
El nivel de coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el pavimento.
La superficie interior será lisa yestanca.
Quedaránpreparadoslosorificios,adistintonivel,deentradaysalidadelaconducción. oParedinteriorenfoscadayenlucida.
La superficie interior quedará revestida con un revocado de espesor uniforme y bien adherido a la pared, y acabado con un
enlucido de pasta de cementoportland.
El revestimiento, una vez seco, será liso, sin fisuras, agujeros u otrosdefectos.
No serápolvoriento.
D Pared exterior acabada con un enfoscadoprevio:
La superficie exterior quedará cubierta, sin discontinuidades, con un enfoscado previo bien adherido a lapared.
D Pared de ladrillo.
Espesorde lasjuntas:D.1,5 cm.
D Pared interior enfoscada yenlucida.
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Espesordelrevocado ydelenlucido:D.2 cm.
D Pared exterior acabada con un enfoscadoprevio.
Espesor del agrietado: D1,8cm.
Tolerancias deejecución:
Sección interior del pozo: ± 50cm.
Aplomado total: ± 10 cm. Tolerancias para pared deladrillo:
Horizontalidad de las hiladas: ± 2mm/m.
Tolerancias para pared interior enfoscada yenlucida:
Espesor del revocado y el enlucido: ± 2mm.

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
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3.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Soleras:
La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y40°C.
El hormigón se colocará en zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido se hará de manera que no se produzcan
disgregaciones. Secompactará.
Los trabajos se realizarán con el pozo libre de agua y tierrasdisgregadas.
Unidad medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
Este criterio no incluye la preparación de la superficie deasiento.
Paredes:
Los trabajos se realizarán a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C, sinlluvia.
D Paredes de piezas prefabricadas dehormigón:
La colocación se realizará sin que las piezas recibangolpes.
D Pared de ladrillo:
Los ladrillos a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero.
La obra se levantará por hiladasenteras.
D Pared interior enfoscada yenlucida:
Los revocados se aplicarán una vez saneadas y humedecidas las superficies que losrecibirán.
El enlucido se hará en una solaoperación.
3.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Se comprobará la cota de la solera en uno de cada cinco pozos y se rechazará en caso de variación superior a 3cm.
Se comprobará las dimensiones en uno de cada cinco pozos, y se rechazará con variaciones superiores
a 3cm.
Secomprobaráenunodecadacincopozoseldesnivelentrelasbocasdeentradaysalida,yse
rechazará cuando el desnivel sea nulo onegativo.
3.1.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso deejecución.
3.1.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
m de profundidad medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
3.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- EHE-08 Instrucción para el Hormigón Estructural.
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3.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Se reconocerán cada 6 meses todos sus elementos, reponiéndolos en caso de rotura ofalta. Se limpiarán cada 12meses.
ELEMENTOS AUXILIARES PARAPOZOS
3.2.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Colocación de elementos complementarios de pozos deregistro. Se han considerado los elementossiguientes:
Marco ytapa.
Parte de acerogalvanizado.
Parte defundición.
Junta de estanqueidad con flejes de acero inoxidable y anillos deexpansión.
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operacionessiguientes: Marco ytapa:
Comprobación y preparación de la superficie de apoyo.
Colocación del marco conmortero.
Colocación de latapa.
Pate:
Comprobación y preparación de los puntos deempotramiento.
Colocación de los pates conmortero.
Junta deestanqueidad:
Comprobación y preparación del agujero del pozo y de la superficie deltubo.
Colocación de la junta fijándola al agujero del pozo por medio del mecanismo de expansión.
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Colocación del tubo dentro de la junta al tubo por medio de bridaexterior.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Fijación de la junta al tubo por medio de bridaexterior.
Prueba de estanqueidad de la juntacolocada.
Marco ytapa:
La base del marco estará sólidamente trabada por un anillo perimetral demortero.
El anillo no provocará la rotura del firme perimetral y no saldrá lateralmente de las paredes delpozo.
El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes del pozo niveladas previamente conmortero.
La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos que puedan provocar su rotura por
impacto o producirruidos.
La parte superior del marco y la tapa quedarán niveladas con el firme perimetral y mantendrán supendiente.
Junta deestanqueidad:
El conector tendrá las dimensiones adecuadas a la tuberíautilizada.
La unión entre el tubo y la arqueta será estanca yflexible.
Pate:
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El pate colocado quedará nivelado y paralelo a la pared delpozo.
Estará sólidamente fijado a la pared por empotramiento de sus extremos tomados conmortero.
Los peldaños se irán colocando a medida que se levanta elpozo.
Longitud de empotramiento:o.10 cm.
Distanciaverticalentrepatesconsecutivos:o.35 cm.
Distancia vertical entre la superficie y el primer pate: 25cm.
Distancia vertical entre el último pate y la solera: 50cm.
Tolerancias de ejecución: Marco ytapa:
Ajuste lateral entre marco y tapa: ± 4mm.
Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 5mm.
Pate:
Nivel: ± 10mm.
Horizontalidad: ± 1mm.
Paralelismo con la pared: ± 5mm.
3.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
El proceso de colocación no provocará desperfectos ni modificará las condiciones exigidas por el material.
Junta deestanqueidad:
No se instalarán conectores si no se colocan los tubosinmediatamente.
No se utilizarán adhesivos o lubricantes en la colocación de losconectores.
El conector se fijará a la pared de la arqueta por medio de un mecanismo deexpansión.
La superficie exterior del tubo estará limpia antes de instalar elconector.
La brida se apretará con llavedinamométrica.
3.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Se comprobará el enrase de la tapa con el pavimento en uno de cada diez pozos rechazándose cuando se produzca una variación
superior a 0,5cm.
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3.2.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso deejecución.
3.2.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
3.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- No hay normativa de obligadocumplimiento.
ELEMENTOS AUXILIARES PARA DRENAJES, SANEAMIENTO YCANALIZACIONES
ALIVIADEROS DEPLANCHA
4.1.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Colocación de rebosadero de plancha con fijacionesmecánicas.
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las siguientesoperaciones:
Replanteo delaliviadero.
Fijación de laplancha.
La posición será la especificada en Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Quedará fijado sólidamente a la pared por sus pernos. Quedarán enrasadas a lapared.
Las piezas se solaparán para asegurar laestanqueidad.
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4.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
No hay condiciones específicas del proceso deinstalación.
4.1.c.- Control y criterios de aceptación y rechazo 4.1.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso deejecución

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

4.1.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de laDocumentación.
4.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- No hay normativa de obligadocumplimiento.
4.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Se reconocerán cada 6 meses todos sus elementos, reponiéndolos en caso de rotura ofalta. Se limpiarán cada 12meses.
SIFONES PARA CAMARAS DEDESCARGA
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4.2.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Sifón de descarga automática, instalado en una cámara de descarga situada en la cabecera de la red de saneamiento.
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las siguientesoperaciones:
Replanteo delsifón.
Colocación delsifón.
Conexión del sifón a la redsaneamiento.
Relleno del pozo del sifón conarena.
Estará fijado al fondo de la cámara de descarga, dentro de un pozo lleno de arena, y conectado al tubo que comunica la red
desaneamiento.
La entrada de agua al sifón por debajo de la campana estará separada del fondo de la cámara una distancia superior a 8cm.
Estará colocado de manera que sean accesibles los tornillos, y para desmontarlo y limpiarlo. Tolerancias:
Desviaciones en planta de la alineación: ± 5mm.
Nivel: ± 5m.

Aplomado: ± 2mm.
4.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Antes de colocar el sifón estará completamente acabada la cámara de descarga, con el recubrimiento superficial, las conexiones
de agua, el rebosadero y la salida del sifónrealizados.
No se llenará el pozo de arena hasta que se haya comprobado el correcto funcionamiento delsifón.
4.2.c.- Control y criterios de aceptación y rechazo 4.2.c.a.- Pruebas deservicio
Circulación en lared:
Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m 2 de agua en un tiempo de 90 segundos, en la cabecera
de cadacanalización.
Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m 2 de agua en un tiempo de 90 segundos, en la cabecera
de cadacanalización.
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4.2.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad colocada según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
4.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- No hay normativa de obligadocumplimiento.

CAPÍTULO 3. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICAPUBLICA
INTRODUCCION
Esta sección tiene por objeto establecer las condiciones y garantías que cumplirán los locales, quipos y materiales destinados a la
distribución de energía eléctrica pública para la alimentación, protección y control de los circuitos eléctricos y receptores
asociados, conectados a tensiones definidas como bajas en los artículos 3 y 4 del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión”
vigente, con destino a edificios y/oinstalaciones.
Las empresas instaladoras deberán estar en posesión del “Documento de Calificación Empresarial” (DCE) debidamente
renovado, otorgado por la delegación del Ministerio de Industria y Energía, Orden del 25 de Octubre de 1979 (BOE del 5 de
Noviembre de1979).
El personal responsable al cargo de la dirección de la ejecución de las instalaciones deberá estar en posesión del Título de grado
superior o medio y, en su defecto, el de Instalador Autorizado, con el alcance que a cada título le sea aplicable según la normativa
oficial vigente: ITC-MIBT 040 (Instalaciones que pueden dirigir instaladores autorizados sin títulofacultativo).
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Las instalaciones comprendidas en la presente sección cumplirán con todos los artículos e Instrucciones
Técnicas
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º
168, de
1 de septiembre).
Complementarias contenidos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) que le sean aplicables.
Los
equipos
y
materiales cumplirán, en cuanto a su fabricación y ensayos, con la última edición de UNE publicada por el IRANOR, referente al
equipo omaterial.
Los locales eléctricos están destinados principalmente a albergar los cuadros eléctricos generales para distribución de energía
eléctrica. Se considera la posibilidad de que ellos mismos alberguen, cuando sea necesario, transformadores de aislamiento en
seco o encapsulados en resina epoxi, así como las celdas interiores correspondientes a un centro interior detransformación.
El dimensionado de la sala eléctrica, así como su compartimentación en locales para cubrir todas las necesidades, será objeto de
diseño especial para cada proyecto, pero en cada caso, se tendrán en cuenta los puntos y detallessiguientes:
Tamaño de los equipos ainstalar.
Distancias mínimas entre equipos y pasillos para operación ymantenimiento.
Accesos para equipos de gran tamaño (Cuadros grandes, Grupos electrógenos y Transformadores).
Accesos para el personal deservicio.
Salidas deemergencia.
Muros separadores (división en zonas) entre zona de transformadores, zona de cuadros y zona deGrupo.
Las necesidades constructivas para un local eléctricoson:
Paredes y techos de hormigón armado H-200 o paredes de bloques macizados de hormigón o material cerámico de resistencia
equivalente y refuerzo de armadura vertical cada 3m.
Las soleras serán de hormigón armado H-175 con mallazo mínimo de 150 x 150 x 5 mm y 15 cm de espesor. Se extenderá, una
vez compactado el terreno y antes de hormigo-nar, una lámina de polietileno que preserve de lashumedades.
La construcción será ignífuga, con una resistencia mínima al fuego de dos horas ymedia.
Todas las zanjas para canalizaciones eléctricas serán de hormigón armado H-175 con cerco de angular metálico y tapas
desmontables de chapa estriada o lacrimada de 5/7 mm de espesor provistas en sus extremos de asas empotrables. Las tapas que
correspondan a zanjas con una anchura superior a 60 cm serán reforzadas por su parte inferior con acero corrugado de 20 mm
dediámetro.
Todos los accesos que conduzcan al interior del local eléctrico estarán provistos de puertas metálicas de ajuste hermético con
apertura hacia el exterior. Se colocarán como mínimo dos puertas en paredes opuestas, una con doble hoja con 180° de apertura
para entrada de equipos (prever rampa si hay desnivel) y otra de una hoja para el personal de mantenimiento y operación. Todas
las puertas llevarán cerraduras tales que, cuando estén cerradas, puedan ser abiertas fácil y rápidamente desde el interior. Las
dimensiones de las puertas serán definidas de acuerdo con lasnecesidades.
El local estará bien ventilado, de manera que el aire caliente pueda salir fácilmente y ser reemplazado por aire fresco del exterior.
Las aberturas de entrada estarán lo más cerca posible del suelo y distribuidas de la manera más efectiva. Las aberturas de salida
estarán situadas por encima de los equipos. Todas la aberturas irán provistas de lamasmetálicas.

TUBOS YCANALES
TUBOS RIGIDOS DEPVC
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1.1.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Tubo rígido de PVC hasta 140 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al choque 5 ó 7, enchufado y montado como
canalización enterrada. Serán estancos y no propagarán la llama. Podrán curvarse en caliente, sin que se produzcan reducciones
notables de su sección. (MI-BT 019-2). Soportará bien los ambientes corrosivos y los contactos con grasas y aceites. El diámetro
nominal será el interior del tubo y se expresará enmm.
Resistencia al choque 5. Grado de protección (UNE 20-324):IP-665. Resistencia al choque 7. Grado de protección (UNE 20-324:
IP-667. Estabilidad a 60°:>1h.
Resistencia a la llama (UNE 53-315):Autoextinguible.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operacionessiguientes:
El tendido, fijación ycurvado.
El enchufe o roscado de lostramos.
El tubo quedará instalado en el fondo de las zanjas abiertas, rellenadas posteriormente. Las uniones se harán medianteenchufes.
Las uniones que no puedan ir enchufadas se harán con manguitosaislantes.
La estanqueidad de las juntas se conseguirá con cinta aislante y resistente a lahumedad.
Los cambios de dirección se realizarán mediante curvas de acoplamiento, calentadas ligeramente, sin que se produzcan cambios
sensibles en lasección.
El tubo protegerá un solo cable o conjunto de cables unipolares que constituyan un mismosistema.
El tubo quedará totalmente envuelto en arena o tierra cribada, que cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego
decondiciones.
Sobre el tubo se colocará una capa o cubierta de aviso y protección mecánica (ladrillos, placas de hormigón,etc.)
Distancia alíneastelefónicas,tubosde saneamiento,agua ygases:D.20 cm. Distancia entretubo ycapa de protección:D.10 cm.
Tolerancias deinstalación:
Posición: ± 20mm.
Alineación: ±2%.
D.20 mm/total.
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1.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
n.º 168, de 1(piedra,
de septiembre).
El tubo quedará alineado en el fondo de la zanja, nivelado con una capa de arena cribada y limpia de posiblesBOP
obstáculos
escombros, etc.). Sobre la canalización se colocará una capa de cobertura de aviso y protección mecánica (ladrillo, placa de
hormigón, etc.). El atrompetamiento de la boca del tubo se hará por calentamiento.
1.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo

1.1.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso deinstalación.
1.1.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
m de longitud instalado, medida según las especificaciones de la D.T., entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia delos recortes.
1.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- Reglamento Electrotécnico para BajaTensión.
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1.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
No hay condiciones específicas de uso ymantenimiento.
TUBO FLEXIBLE DEPVC
1.2.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Tubo flexible corrugado de PVC con o sin malla metálica hasta 130 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al choque
5 ó 7, montado como canalización enterrada. El diámetro nominal será el del interior del tubo y se expresará enmm.
Resistencia al choque 5. Grado de protección (UNE 20-324):IP-XX5. Resistencia al choque 7. Grado de protección (UNE 20324):IP-XX7. Estabilidad a 60°:>1h.
Resistencia a la llama (UNE 53-315):Autoextinguible.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operacionessiguientes: El tendido ycolocación.
El tubo quedará instalado en el fondo de zanjas rellenasposteriormente.
El tubo no tendrá empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, etc.), ni entre éstas y las cajas demecanismos.
Númerode curvas de90°entredosregistrosconsecutivos:o.3.Penetración del tubo dentro de las arquetas: 10cm.
Distancia entrelacanalización yla capa de protección:o.10 cm. Profundidad delaszanjas:o.40 cm.
Tolerancias deejecución:
- Penetración del tubo dentro de las cajas: ± 2mm.
1.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
El tubo quedará alineado en el fondo de la zanja, nivelado con una capa de arena cribada y limpia de posibles obstáculos (piedra,
escombros, etc.). Sobre la canalización se colocará una capa de cobertura de aviso y protección mecánica (ladrillo, placa de
hormigón,etc.).
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1.2.c.- Control y criterios de aceptación y rechazo 1.2.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso deinstalación.
1.2.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
m de longitud instalado, medida según las especificaciones de la D.T., entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia delos recortes.
1.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- Reglamento Electrotécnico para BajaTensión.
1.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
No hay condiciones específicas de uso ymantenimiento.
CONDUCTORES ELECTRICOS PARA BAJATENSION
CONDUCTORES DE COBRE DESIGNACION VV0,6/1KV
2.1.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Conductor de cobre de designación UNE VV 0,6/1 Kv unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar con neutro, de sección
hasta 300 mm 2 y colocado entubo.
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Color delconductor:
Fases: Marrón, Negro yGris.
Neutro: Azulclaro.
Tierra: Listado amarillo yverde.
Elaislamientoseráresistentealaabrasión.LacubiertadePVCllevarágrabadalareferenciadeltipo.
Tendrá un aspecto exterior uniforme y sindefectos.
Material aislante (UNE 21-117):AV3.
Espesor del aislamiento del conductor (UNE21-031):

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
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Cubierta protectora (UNE 21-117):CV2.
Espesor de la cubierta protectora (UNE 21-123).Cumplirá:
Temperatura de servicio:D.75°C.
Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán las normas UNE21-011-74. Los conductores deben ir
identificados según norma UNE21-089.
Tolerancias:
Espesor del aislante: - 0.1 mm + 10% (valormedio).
Espesor de la cubierta protectora: - 0.1 mm + 15% (valormedio).
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operacionessiguientes:
El tendido y conexión a cajas ymecanismos.
El cable no tendrá empalmes excepto en las cajas de derivación y en losmecanismos.
Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, prohibiéndose expresamente el hacerlo por simple
atornillamiento o enrollamiento de loshilos.
En todos los lugares donde el cable sea susceptible de estar sometido a daños, se protegerá mecánicamente mediante tubos o
bandejas de acerogalvanizado.
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual pertenecen, como mínimo a la salida del cuadro
deprotección.
El recorrido será el indicado en laD.T.
Radio de curvatura mínimo admitido (N = nº de veces el diámetro exterior del conductor enmm):

2.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía cuidando que no sufra torsiones ni daños de
cobertura. Se exigirá protocolo de ensayo por cadabobina.
El instalador cuidará que no se produzcan daños ni torsiones en su cubierta al sacarlo de labobina.
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2.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo

2.1.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso deinstalación. 2.1.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
m de longitud instalado, medido según las especificaciones de la D.T., entre ejes de elementos o de los puntos a conectar. Este
criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de losrecortes.
2.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Reglamento Electrotécnico para BajaTensión.
UNE 21-011-74 (2) Alambres de cobre recocido de sección recta circular.Características.
UNE 21-089-81 (1) 1R Identificación por coloración y utilización de los conductores aislados de los cables flexibles de uno a
cincoconductores.
2.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Cada cinco años se comprobará el aislamiento de los conductores, que entre cada conductor y tierra, y entre cada dos
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2.2.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Conductor de cobre de designación UNE H07V-R, H07V-K o H07V-U, unipolar, de sección hasta 240 mm 2 como máximo y
colocado entubo.
Color delconductor:
Fases: Marrón, Negro yGris.
Neutro: Azulclaro.
Tierra: Listado amarillo yverde.
El aislamiento será resistente a la abrasión. Tendrá un aspecto exterior uniforme y sindefectos. Material aislante (UNE 21117):AV3.
Los cables para instalaciones fijas a baja temperatura llevarán en la tercera posición de la denominación genérica del conductor
la inscripciónV3.
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Espesor del aislamiento del conductor (UNE21-031):
Temperatura de servicio:o.75°C.
Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán las normas UNE21-011-74. Los conductores deben ir
identificados según norma UNE21-089.
Tolerancias:
Espesor del aislante: - 0.1 mm + 10% (valormedio).
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operacionessiguientes:
El tendido, fijación y conexión a cajas ymecanismos.
El conductor penetrará dentro de las cajas de conexión y de las demecanismos.
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual pertenece, como mínimo a la salida del cuadro
deprotección.
No tendrá empalmes entre las cajas de derivación ni entre éstas y las de mecanismos. Los empalmes y las derivaciones estarán
hechas con bornes o regletas deconexión.
Penetración del conductordentro delascajas:o.10 cm.
El radio de curvatura mínimo admitido será 10 veces el diámetro exterior del cable en mm.Tolerancias deinstalación:
Penetración del conductor dentro de las cajas: ± 10mm.
2.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía cuidando que no sufra torsiones ni daños de
cobertura. Se exigirá protocolo de ensayo por cadabobina.
El instalador cuidará que no se produzcan daños ni torsiones en su cubierta al sacarlo de labobina.
2.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
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2.2.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso deinstalación.
2.2.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
m de longitud instalado, medido según las especificaciones de la D.T., entre ejes de elementos o de los puntos a conectar. Este
criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes, así como el exceso previsto para lasconexiones.
2.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Reglamento Electrotécnico para BajaTensión.
UNE 21-011-74 (2) Alambres de cobre recocido de sección recta circular.Características.
UNE 21-089-81 (1) 1R Identificación por coloración y utilización de los conductores aislados de los cables flexibles de uno a
cincoconductores.
2.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Cada cinco años se comprobará el aislamiento de los conductores, que entre cada conductor y tierra, y entre cada dos
conductores no debe ser inferior a 250.000 Ohmios. Se repararán las deficienciasencontradas.
CONDUCTORES DE COBRE DE DESIGNACION UNE H05VV-F YA05VV-F
2.3.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
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Conductor de cobre de designación UNE H05VV-F y A05VV-F, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar con
neutro, de sección
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
hasta 300 mm 2 y colocado entubo.
Color delconductor:
Fases: Marrón, Negro yGris.
Neutro: Azulclaro.
Tierra: Listado amarillo yverde.
Elaislamientoseráresistentealaabrasión.LacubiertadePVCllevarágrabadalareferenciadeltipo.
Tendrá un aspecto exterior uniforme y sindefectos.
Material aislante (UNE 21-117):AV3.
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Espesor del aislamiento del conductor (UNE 21-031): Cubierta protectora (UNE 21-117):CV2.
Espesor de la cubierta protectora (UNE 21-123).Cumplirá:
Temperatura de servicio:D.60°C.
Grado de protección (UNE 20-324):IP-487.
Los conductores deben ir identificados según norma UNE 21-089. Tolerancias:
Espesor del aislante: - 0.1 mm + 10% (valormedio).
Espesor de la cubierta protectora: - 0.1 mm + 15% (valormedio).
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operacionessiguientes:
El tendido y conexión a cajas ymecanismos.
El cable no tendrá empalmes excepto en las cajas de derivación y en losmecanismos.
Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, prohibiéndose expresamente el hacerlo por simple
atornillamiento o enrollamiento de loshilos.
En todos los lugares donde el cable sea susceptible de estar sometido a daños, se protegerá mecánicamente mediante tubos o
bandejas de acerogalvanizado.
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual pertenecen, como mínimo a la salida del cuadro
deprotección.
El recorrido será el indicado en laD.T.
2.3.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía cuidando que no sufra torsiones ni daños de
cobertura. Se exigirá protocolo de ensayo por cadabobina.
El instalador cuidará que no se produzcan daños ni torsiones en su cubierta al sacarlo de labobina.
2.3.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo

2.3.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso deinstalación.
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
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2.3.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
m de longitud instalado, medido según las especificaciones de la D.T., entre ejes de elementos o de los puntos a conectar. Este
criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de losrecortes.
2.3.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Reglamento Electrotécnico para BajaTensión.
UNE 21-343-90 1R Sistema de designación de loscables.
UNE 21-089-81 (1) 1R Identificación por coloración y utilización de los conductores aislados de los cables flexibles de uno a
cincoconductores.
2.3.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Cada cinco años se comprobará el aislamiento de los conductores, que entre cada conductor y tierra, y entre cada dos
conductores no debe ser inferior a 250.000 Ohmios. Se repararán las deficienciasencontradas.
2.4. CONDUCTORES DE COBRE ANTIHUMEDAD PLANOS, DE 750 v DE TENSIONNOMINAL
2.4.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Conductor de cobre antihumedad plano de 750 V de tensión nominal, bipolar o tripolar y de 4 mm 2 de sección comomáximo.
Color delconductor:
Fases: Marrón, Negro yGris.
Neutro: Azulclaro.
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Tierra: Listado amarillo yverde.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
n.º 168,(UNE
de 1 de septiembre).
El aislamiento será resistente a la abrasión. Tendrá un aspecto exterior uniforme y sindefectos. Material BOP
aislante
21117):AV3.
Espesor del aislamiento del conductor (UNE 21-031): 0.6 mm. Cubierta protectora (UNE 21-117):CV2.
Espesor de la cubierta protectora (UNE 21-123): 0.8mm.
Temperatura de servicio:o.60°C.
Grado de protección (UNE 20-324):IP-487.
Los conductores deben ir identificados según norma UNE 21-089. Tolerancias:
Espesor del aislante: - 0.1 mm + 10% (valormedio).
Espesor de la cubierta protectora: - 0.1 mm + 15% (valormedio).
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operacionessiguientes:
El tendido y conexión a cajas ymecanismos.
El cable no tendrá empalmes excepto en las cajas de derivación y en losmecanismos.
Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, prohibiéndose expresamente el hacerlo por simple
atornillamiento o enrollamiento de loshilos.
En todos los lugares donde el cable sea susceptible de estar sometido a daños, se protegerá mecánicamente mediante tubos o
bandejas de acerogalvanizado.
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual pertenecen, como mínimo a la salida del cuadro
deprotección.
El recorrido será el indicado en laD.T.
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2.4.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía cuidando que no sufra torsiones ni daños de
cobertura. Se exigirá protocolo de ensayo por cadabobina.
El instalador cuidará que no se produzcan daños ni torsiones en su cubierta al sacarlo de labobina.
2.4.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo

2.4.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso deinstalación.
2.4.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
m de longitud instalado, medido según las especificaciones de la D.T., entre ejes de elementos o de los puntos a conectar. Este
criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de losrecortes.
2.4.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Reglamento Electrotécnico para BajaTensión.
UNE 21-343-90 1R Sistema de designación de loscables.
UNE 21-089-81 (1) 1R Identificación por coloración y utilización de los conductores aisados de los cables flexibles de uno a
cincoconductores.
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2.4.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Cada cinco años se comprobará el aislamiento de los conductores, que entre cada conductor y tierra, y entre cada dos
conductores no debe ser inferior a 250.000 Ohmios. Se repararán las deficienciasencontradas.
2.5. CONDUCTORES DE COBRE DE DESIGNACION H05V-K YH05V-Y
2.5.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Conductor de cobre de designación UNE H05V-K y H05V-U, unipolar, de hasta 1 mm 2 de sección. Conductor unipolar de
cobre electrolítico recocido, aislado con PVC. Todos los hilos de cobre que forman el alma tendrán el mismo diámetro. Tendrá
una textura exterior uniforme y sin defectos. El aislamiento constituirá una envoltura de PVC continua alrededor del conductor.
No tendrá variaciones de espesor ni otros defectos visibles en susuperficie.
Quedará ajustado al conductor y podrá separarse fácilmente sin producirledaños.
Tensióndeservicio:D.500V. Material aislante:PVC.
Espesor del aislamiento del conductor (UNE 21-031: 0.6 mm.Temperaturadeservicio:D.60°C.
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operacionessiguientes:
- El tendido y conexión a cajas ymecanismos.
El cable no tendrá empalmes excepto en las cajas de derivación y en losmecanismos.
Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, prohibiéndose expresamente el hacerlo por simple
atornillamiento o enrollamiento de loshilos.
En todos los lugares donde el cable sea susceptible de estar sometido a daños, se protegerá mecánicamente mediante tubos o
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bandejas de acerogalvanizado.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP
n.º 168,del
de 1 cuadro
de septiembre).
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual pertenecen, como mínimo a la
salida
de protección. Los conductores deben ir identificados según norma UNE21-089.
El recorrido será el indicado en laD.T.
2.5.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía cuidando que no sufra torsiones ni daños de
cobertura. Se exigirá protocolo de ensayo por cadabobina.
El instalador cuidará que no se produzcan daños ni torsiones en su cubierta al sacarlo de labobina.
2.5.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo

2.5.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso deinstalación.
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2.5.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
m de longitud instalado, medido según las especificaciones de la D.T., entre ejes de elementos o de los puntos a conectar. Este
criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de losrecortes.
2.5.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Reglamento Electrotécnico para BajaTensión.
UNE 21-343-90 1R Sistema de designación de loscables.
UNE 21-089-81 (1) 1R Identificación por coloración y utilización de los conductores aislados de los cables flexibles de uno a
cincoconductores.
2.5.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Cada cinco años se comprobará el aislamiento de los conductores, que entre cada conductor y tierra, y entre cada dos
conductores no debe ser inferior a 250.000 Ohmios. Se repararán las deficienciasencontradas.
CONDUCTORES DE COBRE PARALELO SEPARABLE FLEXIBLE, DE 250 V DE TENSIONNOMINAL
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3.6.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Conductor de cobre paralelo separable flexible de 250 V de tensión nominal, bipolar o tripolar y de 2,5 mm 2 de sección como
máximo. Todos los hilos que forman el alma tendrán el mismo diámetro. Tendrá una textura exterior uniforme y sin defectos.
Estarán dispuestos en paralelo, unidos por una estría que permitirá fácilmente la separación sin producir daños al aislante. Cada
conductor tendrá un aislamiento de PVC que se ajustará almismo.
Los conductores deben ir identificados según norma UNE 21-089. Tensión de servicio: 250V.
Material aislante:PVC.
Espesor del aislamiento del conductor (UNE 21-031): 0.6mm.
Temperatura de servicio:o.60°C.
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operacionessiguientes:
- El tendido y conexión a cajas ymecanismos.
El cable no tendrá empalmes excepto en las cajas de derivación y en losmecanismos.
Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, prohibiéndose expresamente el hacerlo por simple
atornillamiento o enrollamiento de loshilos.
En todos los lugares donde el cable sea susceptible de estar sometido a daños, se protegerá mecánicamente mediante tubos o
bandejas de acerogalvanizado.
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual pertenecen, como mínimo a la salida del cuadro
deprotección.
El recorrido será el indicado en laD.T.
2.6.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía cuidando que no sufra torsiones ni daños de
cobertura. Se exigirá protocolo de ensayo por cadabobina.
El instalador cuidará que no se produzcan daños ni torsiones en su cubierta al sacarlo de labobina.
2.6.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
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2.6.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso deinstalación.
2.6.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
m de longitud instalado, medido según las especificaciones de la D.T., entre ejes de elementos o de los puntos a conectar. Este
criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de losrecortes.
2.6.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Reglamento Electrotécnico para BajaTensión.
UNE 21-343-90 1R Sistema de designación de loscables.
UNE 21-089-81 (1) 1R Identificación por coloración y utilización de los conductores aislados de los cables flexibles de uno a
cincoconductores.
2.6.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Cada cinco años se comprobará el aislamiento de los conductores, que entre cada conductor y tierra, y entre cada dos
conductores no debe ser inferior a 250.000 Ohmios. Se repararán las deficienciasencontradas.
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CONDUCTORES DE ALUMINIO DE DESIGNACION UNE VV0,6/1KV, AISLAMIENTO Y CUBIERTADE PVC
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2.7.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Conductor de aluminio de designación UNE VV 0,6/1 kV, unipolar, tripolar, tetrapolar, o tripolar con neutro hasta 300 mm 2 de
sección. Tendrá una textura exterior uniforme y sindefectos.
Color delconductor:
Fases: Marrón, Negro yGris.
Neutro: Azulclaro.
Tierra: Listado amarillo yverde.
El aislamiento será resistente a la abrasión. Serán resistentes a la humedad y a los agentes químicos. Tendrá un aspecto exterior
uniforme y sin defectos. Los conductores deben ir identificados según norma UNE 21-089.
Material aislante (UNE 21-117): AV3. Espesor del aislante (UNE 21-031): 1 mm. Cubierta protectora (UNE 21-117):CV2.
Espesor de la cubierta protectora (UNE 21-031).Cumplirá:
Temperatura de servicio:D.75°C.
Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán las normas UNE21-014. Los conductores deben ir identificados
según norma UNE21-089.
Tolerancias:
Espesor del aislante: - 0.1 mm + 10% (valormedio).
Espesor de la cubierta protectora: - 0.1 mm + 15% (valormedio).
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operacionessiguientes:
El tendido y conexión a cajas ymecanismos.
El cable no tendrá empalmes excepto en las cajas de derivación y en los mecanismos. El conductor penetrará dentro de las cajas
de conexión y de las de mecanismos. Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión, prohibiéndose
expresamente el hacerlo por simple atornillamiento o enrollamiento de los hilos. En todos los lugares donde el cable sea
susceptible de estar sometido a daños, se protegerá mecánicamente mediante tubos o bandejas de acero galvanizado. El cable
tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual pertenecen, como mínimo a la salida del cuadro
deprotección.
El recorrido será el indicado en laD.T.
Penetración del conductordentro delascajas:D.10 cm.
El radio de curvatura mínimo admitido (N = n° de veces el diámetro exterior del conductor enmm).

2.7.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía cuidando que no sufra torsiones ni daños de
cobertura. Se exigirá protocolo de ensayo por cadabobina.
El instalador cuidará que no se produzcan daños ni torsiones en su cubierta al sacarlo de labobina.
2.7.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
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2.7.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso deinstalación.
2.7.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
m de longitud instalado, medido según las especificaciones de la D.T., entre ejes deelementos
o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes, así como el exceso
previsto para lasconexiones.
2.7.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Reglamento Electrotécnico para BajaTensión.
UNE 21-089-81 (1) 1R Identificación por coloración y utilización de los conductores aislados de los cables flexibles de uno a
cincoconductores.
UNE 21-014-78(1) 2R Alambres de aluminio para conductores de líneas eléctricasaéreas.

000671a14701050223c07e400d020f13V

2.7.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Cada cinco años se comprobará el aislamiento de los conductores, que entre cada conductor y tierra, y entre cada dos
conductores no debe ser inferior a 250.000 Ohmios. Se repararán las deficienciasencontradas.
2.8. CANALIZACIONES DECOBRE
2.8.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Canalización conductora de cobre de hasta 4000 A de intensidad máxima, bipolar o tripolar, con neutro y tierra si es necesario,
para transporte cerrado o ventilado o paraalumbrado.
Conjunto de barras conductoras de cobre, separadas y soportadas por material aislante, contenidas en una envolvente protectora,
con dispositivos para empalmar tramos sucesivos y para realizar derivaciones. Presentará un aspecto uniforme y sin defectos,
golpes, grietas, etc. Los conductores serán de cobre electrolítico del 99,9% de pureza. La envolvente será de acero galvanizado.
EL recubrimiento de zinc será liso, sin discontinuidades ni exfoliaciones y no tendrá manchas ni imperfecciones superficiales.
Será capaz de resistir acciones mecánicas, eléctricas y térmicas especificadas en el proyecto, de acuerdo con la UNE 20-098. Las
conexiones de los conductores garantizarán una posición de contacto permanente. No serán accesibles las partes en tensión.
Todas las piezas llevarán marcadas de una manera indeleble, visible y legible la marca del fabricante, la designación del tipo o
identificación delcatálogo.
Transportecerrado:
La envolvente protectora será completamente cerrada, con tapas para enchufar derivaciones. Transporte ventilado:
La envolvente protectora será de plancha perforada, o metal “deployé” para facilitar la ventilación de los conductores.
Paraalumbrado:
La envolvente protectora constituirá el conductor de protección y dispondrá de un sistema de conexión para tomas decorriente.
Derivaciones: 1 cada metro. Cable tripolar conneutro:
La sección del neutro será la mitad de las secciones de los conductores defase. Seccióndelneutro:o.10mm 2 .
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Característicaseléctricas:
Grado de protección (UNE20-324):

El recorrido será el indicado en laD.T.
-Separación entre soportes:o.90 cm.
2.8.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
No hay condiciones específicas sobre el proceso deejecución.
2.8.c.- Control y criterios de aceptación y rechazo Controles a realizar Condición de no aceptaciónautomática
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2.8.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso deinstalación.
2.8.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
m de longitud instalado, medida según las especificaciones de la D.T., entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia delos recortes.
2.8.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Reglamento Electrotécnico para BajaTensión.
UNE 20-098-81 (2) Conjuntos de aparamenta de baja tensión montados en fábrica (CAMF).
Especificaciones particulares para las canalizacionesprefabricadas.
2.8.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la corrosión de todas las conexiones así como la
continuidad de laslíneas.
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ELEMENTOS DE TOMA DETIERRA
PICAS DE TOMA DETIERRA
3.1.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Piquetas de conexión a tierra de acero y recubrimiento de cobre de 1000, 1500, ó 2500 mm de longitud, de diámetro 14.6, 17.3 ó
18.3 mm, standard o de 300 micras. Estará constituido por una barra de acero recubierta por una capa de protección de cobre que
deberá cubrirlatotalmente.
Espesor del recubrimiento decobre:

Tolerancias: Largo: ± 3mm.
Diámetro: ± 0,2mm.
3.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Se colocarán en Número suficiente, de tal manera que la resistencia de paso a tierra sea la reglamentaria de acuerdo con las
Instrucciones Reglamentarias MI.B.T. 009, 017, 039 y Hojas de Interpretación correspondientes.
3.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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3.1.c.a.- Pruebas deservicio
Al concluir la instalación se comprobará que el Número de electrodos instalado es suficiente para los valores de resistencia a
tierra adoptados enproyecto.
3.1.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de laD.T.
3.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- Reglamento Electrotécnico para BajaTensión.
3.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Cada dos años, en la época en que el terreno está más seco, se medirá la resistencia a tierra y se comprobará que no sobrepasa el
valor fijado en proyecto. Asimismo se comprobará mediante inspección visual
el estado frente a la corrosión de la conexión del elemento de puesta a tierra con la arqueta y la continuidad de la línea que los
une. Se repararán los defectosencontrados.
PLACAS DE TOMA DETIERRA
3.2.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Placas de conexión a tierra de cobre en forma de estrella (perforada) o de acero en forma de estrella (maciza) o cuadrada
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(maciza) de hasta 1 m 2 de superficie y de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de espesor. Constituirá el electrodo
del circuito de
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º
de 1 de septiembre).
puesta a tierra. Dispondrá de un dispositivo para fijar sólidamente el cable de la línea de tierra mediante una placa
o 168,
tornillo.
Este
cable tendrá una sección mínima de 35 mm2 .
Acero:
La placa estará protegida por galvanización en caliente. Esta cumplirá las especificaciones de la UNE 37-501. El recubrimiento
será liso, no mostrará ninguna discontinuidad en la capa de zinc, estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas, o motas
apreciables a simplevista.
La superficie especificada se considera como superficie útil de la placa. Tolerancias:
Espesor: ± 0,1 mm. Superficie útil: ± 0,01 m 2.
3.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Se colocarán en número suficiente, de tal manera que la resistencia de paso a tierra sea la reglamentaria de acuerdo con las
Instrucciones Reglamentarias MI.B.T. 009, 017, 039 y Hoja deInterpretación.
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3.2.c.- Control y criterios de aceptación y rechazo 3.2.c.a.- Pruebas deservicio
Al concluir la instalación se comprobará que el número de electrodos instalado es suficiente para los valores de resistencia a
tierra adoptados enproyecto.
3.2.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de laD.T.
3.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Reglamento Electrotécnico para BajaTensión.
UNE 37-501-71 1R Galvanización en caliente. Características y métodos deensayo.
3.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Cada dos años, en la época en que el terreno está más seco, se medirá la resistencia a tierra y se comprobará que no sobrepasa el
valor fijado en proyecto. Asimismo se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la corrosión de la conexión del
elemento de puesta a tierra con la arqueta y la continuidad de la línea que los une. Se repararán los defectosencontrados.

POSTES Y SOPORTES PARA LINEAS DE BAJATENSION
POSTES DE HORMIGONARMADO
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4.1.2.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Mástil de hormigón armado de 9, 11 ó 15 m de altura, de esfuerzo en punta 0.4T, 0.63T, 0.8T, 1.0T o 1.6T, para 3, 4, 5 ó 6
cables o para cable trenzado y montado con dado dehormigón.
Es una estructura de hormigón armado vertical, rígida, de forma troncopiramidal y sección rectangular en doble T, con vasos de
44 cm y nervios de 6 cm en el fuste a partir de los dos metros desde la cogolla y hasta la base. En ambas caras tendrá series de
orificios pasantes de 18 mm de diámetro, para facilitar diversos montajes. Tendrá un borne inferior para su toma de tierra, a una
distancia de la base entre 1,8 y 2,4 m. Tendrá marcada la altura del centro de gravedad del poste. Estarán garantizados contra
todo defecto de fabricación por un periodo de 10 años (UNE21-080).
Esfuerzo útil transversal aplicado a 0,25 m por debajo de extremosuperior:

Coeficiente de seguridad a la rotura: 2,5. Conicidad:
Caraancha:
20mm/m.
Caraestrecha:
12mm/m.
Características delhormigón:
Elcemento será puzolánico o portland de una Clase D.25.
Resistenciamediaobtenida con probetacilíndricaalos28 días:D.350 kg/cm2.
Armaduras deacero:
Barras lisas de aceroordinario:
Carga de rotura (F): 3700 D.FD.4500 kg/cm2.
Límiteelástico:2200kg/cm2 si d D.16mm. 2300 kg/cm 2 si d > 16mm.
Barras de altaadherencia:
Límite elástico: 3600 kg/cm 2 . Peso en función del esfuerzo y laaltura:
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Tolerancias:
Altura (UNE 21-080): ± 0,5%.
Dimensiones transversales (UNE 21-0808): ± 5 %. Máximo 15mm.
Desviacióndelaaltura(UNE21-080):D.5/1000.Diámetro de los orificios: ± 0,5mm.
Separación de los orificios indicados en los planos: ± 0,5%.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operacionessiguientes:
Hormigonado del dado dehormigón.
Izado, colocación y nivelación delmástil.
Se instalará en posiciónvertical.
Quedarán fijados sólidamente a una base de hormigón macizo o directamente empotrados atierra.
La base de hormigón sobresaldrá del suelo como mínimo 15 cm con una ligera pendiente para facilitar el deslizamiento delagua.
En caso de instalarse directamente empotrados el procedimiento a seguir será el indicado en el apartado 11 de la instrucción MIE
BT 003 delREBT.
Se utilizarán tirantes como complemento de resistencia de los postes, solo cuando el conjunto de esfuerzos dé como resultado un
mástil de coste elevado o en caso de ampliación de lainstalación.
Los anclajes de los tirantes se harán sobre cualquier elemento capaz de soportar los esfuerzos que estos puedantransmitir.
Los tirantes se señalizarán hasta una altura de 2 m. Los tirantes llevarán tensores para regular su tensión. La posición será la
fijada enproyecto.
Tolerancias deejecución:
Posición: ± 50mm.
Verticalidad: ± 10mm/3m.
4.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Se utilizará un camión-grúa para descargar y manipular el poste durante sufijación.
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de radio igual a la altura del poste más 5m.
Es necesario que la zona de trabajo quede debidamente señalizada con una valla o luces rojas durante la noche.
La instalación eléctrica se hará sin tensión en lalínea.
4.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo

4.1.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso deinstalación.
4.1.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de laD.T.
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4.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Reglamento Electrotécnico para BajaTensión.
UNE 21-080-84 1R Postes de hormigón armado no pretensado. Fabricación yensayos.
4.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
No hay condiciones específicas de uso ymantenimiento.

CAPÍTULO 4. RED DETELEFONIA
INTRODUCCION
Conjunto de canalizaciones de obra civil (tubos, prismas de hormigón, arquetas, pedestales para armarios, etc.) precisos para el
posterior alojamiento por parte de Telefónica de España, S.A., de los cables necesarios para dotar a los usuarios de la
urbanización del adecuado servicio detelefonía.
CONCEPTOSBASICOS
Red
La Red la constituye el conjunto de pares individuales o cables multipares y elementos de conexión que
es necesario instalar para facilitar el enlace entre terminales de abonado y los equipos instalados en la Central Telefónica.
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Red deAlimentación
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP de
n.º 168,
de 1 de septiembre).
Está compuesta por los cables multipares que llegan desde la Central hasta el punto de interconexión o recinto
instalaciones
telefónicas.(R.I.T.).
Un determinado número de pares terminan en las regletas del punto de interconexión o el Registro Principal que constituye
elR.I.T.
Red deDistribución
Esta red parte del punto de interconexión o del Registro Principal y está formada por cables multipares o
porloselementosdeconexiónnecesariosparaladistribucióndelosparesenlosdiferentesedificiosoviviendas.
Red deDispersión
Es la parte de la red formada por el conjunto de pares individuales que parten del punto de dispersión (Armarios de distribución)
y que terminan en el Punto de Conexión de Red (P.C.R.) situado en el interior de la vivienda, local uoficina.
Punto deInterconexión
Punto de la red de alimentación donde conecta la urbanización. Se resuelve con el denominado ARMARIO
DEINTERCONEXIÓN.
Armario de Distribución deacometidas
Punto de arranque de la red dedispersión.
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Registro Principal deEdificio
Armario de distribución o interconexión en edificaciones colectivas, ubicado en el recinto de Instalaciones Telefónicas(R.I.T.).
Arqueta de acceso aledificio
Es la arqueta (H) donde termina la canalización telefónica exterior y donde comienza la canalización de enlace al edificio, y
constituye el punto de unión de la red interior del edificio con la exterior almismo.
Recinto de Instalaciones Telefónicas(R.I.T.)
Es la ubicación o armario empotrado que constituye el registro principal en donde se instala el punto de interconexión de los
elementosactivos.
CANALIZACIONES
1.1.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
La infraestructura de telefonía la constituyen el conjunto de canalizaciones de obra civil (tubos, prismas de hormigón, arquetas,
pedestales para armarios, etc.) precisos para el posterior alojamiento por parte de la compañía concesionaria del servicio, de los
cables necesarios para dotar a los usuarios de la urbanización de un adecuado servicio detelefonía.
TUBOS
Tubo de PVC rígido ø 110, ø 63 y 40 mm, Especificación nº 634.008, códigos nº 510.505 (110 x 1,2), 510.696 (63 x 1,2) y
510.700 (40 x1,2).
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CODOS
Codos de PVC rígido ø 110, ø 63 mm, Especificación nº 634.024, códigos nº 510572 (110/90/490), 510.718 (110/45/5000),
510.726 (63/45/2500) y 510.734(63/90/561).
LIMPIADORES Y ADHESIVOS PARA ENCOLAR UNIONES DE TUBOS YCODOS
Limpiador y adhesivo para encolar uniones de tubos y codos, Especificación nº 634.013, códigos 510.866 y510.858.
SOPORTE DE ENGANCHE DE POLEAS, PARA TIRO DECABLE
Soporte de enganche de poleas, para tiro de cable, Especificación nº 220, código nº510.203.
SOPORTES DISTANCIADORES PARACANALIZACIONES
Soportes distanciadores para canalizaciones con tubos de PVC ø 110 ø 63 y ø 40 mm, Especificación E.R. f 3.004, códigos nº
510.513 (110/4), 510530 (11/8), 511.145(63/4), 511.153(63/8), 511.170(40/3) y511.161(40/4).
REGLETA Y GANCHOS PARA SUSPENSIÓN DECABLES
Regletas y ganchos para suspensión de cables, Especificación nº 634.016, códigos nº 510.777 (regleta tipo C), 510.785 (gancho
tipo A, para un cable) y 510.793 (gancho tipo B, para dos cables).
1.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Cualquier sección de canalización (tramo comprendido entre dos arquetas) adoptará, de acuerdo con las necesidades, uno de los
tipos homologados en los ANEXOS de la NT.f1.003. Cuando la canalización discurra bajo calzada, la altura mínima de relleno
desde el pavimento o nivel del terreno al techo del prisma de la canalización será de 60 cm en lugar de 45 cm. Por tanto, una vez
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adoptado para una sección el tipo o prisma de canalización necesario, quedarán determinados los siguientesfactores:
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168,
de septiembre).
Dimensión de la zanja, en su caso, número, disposición y dimensiones de los conductos, así como las dimensiones
dedela1 solera,
protección superior y recubrimientos laterales dehormigón.
Teniendo en cuenta la funcionalidad de las arquetas y que estas canalizaciones son laterales, no se instalarán en estas zonas
cables que superen los siguientes límites de calibres y números depares:
Calibre 0,405 600pares.
Calibre 0,51 400pares.
Calibre 0,64 200pares.
Calibre 0,9 100pares.
Los tubos ø 40 mm sólo se utilizarán para unir el registro en parcela con la arqueta más próxima, por lo que aloja acometidas
(cuatro a lo sumo por cada tubo); los tubos ø 63mm pueden alojar un grupo de acometidas (hasta 3 acometidas por tubo) o bien
un cable por tubo, con las limitaciones de calibre y número de pares antes indicadas; también pueden usarse tubos ø 63, en lugar
de ø 40, para unir un registro en parcela con la arqueta más próxima, cuando el recorrido de dichos tubos con el de otros tubos ø
63 que lleven grupo de acometidas o cable.
Se podrán utilizar tubos de ø 110 en casos especiales, tales como atención a otros núcleos de población a través de la
urbanización en estudio o cuando, excepcionalmente y pese a lo indicado en la relación anterior, deban emplearse cable de
conjunto capacidad-calibre superior a los de dicha relación. En todos estos casos, se comprobará que las formaciones de
conductos ø 110 necesarias tienen cabida en las ventanas o embocaduras previstas para las arquetas que se vayan autilizar.
El número de conductos ø 63 necesarios en una sección de canalización será la sumade:
Un conducto por cada cable que pueda discurrir por esasección.
Un conducto de reserva para cambios de sección decable.
Tantos tubos como grupos de 8 acometidas o fracción discurran por esa sección, correspondientes a las parcelas o locales que
vayan a ser atendidos a través de la sección considerada.
Un conducto vacante más para acometidas. Si todos los conductos con acometidas tienen 8 cada uno, el número de conductos
vacantes para acometidas será de dos en vez deuno.
Obviamente, el número de conductos de la canalización será el que sea igual o superior al necesario que acabamos deindicar:
En la unión del registro en parcela con la arqueta más próxima se utilizará tubo ø 40 o ø 63 en los casos indicados en el tercer
párrafo de este apartado; cada parcela se atenderá con un tubo si el número de usuarios o teléfonos principales de la parcela es
igual o inferior a 3; si es superior a 3, se dispondrá un tubo por cada 3 usuarios o teléfonos principales ofracción.
Como criterio general, cuando por una misma zanja hubieran de colocarse tubos que (de acuerdo con las utilizaciones indicadas
para cada tipo) deberían ser de diferente diámetro, para que coincidan sus recorridos, se dispondrán todos los tubos del mismo
diámetro, que será el mayor de los inicialmentesupuestos.
1.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Según especificaciones de laD.T.
1.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Redes telefónicas en urbanizaciones y polígonos industriales, Norma NP-PI-001, agosto de 1991.
Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales. Normas NT.f1.003, mayo de1993.
Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales. NormaNT.f1.005.
1.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
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ARQUETAS
2.1.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada TAPAS DEARQUETA
Tapas de arqueta tipo D, Especificación E.R.f3.007, códigos nº 510.815 (D-II) y nº 510840 (DIII).
Tapas de arqueta tipo H, EspecificaciónE.R.f1.006.
TIPOS DE ARQUETAS YREGISTROS
La elección del tipo de arqueta a construir en un lugar determinado se hará una vez definidas las necesidades funcionales del
proyecto y, en consecuencia, los tipos o prismas de canalización que van a acceder a la arqueta y teniendo en cuenta, por otra
parte, las utilidades o prestaciones que proporcionan cada tipo de arqueta, indicadas en los puntossiguientes.
ARQUETA TIPOD
Se representa en el ANEXO Nº 5 de laNT.f1.003.
De conformidad con el punto 7.1.2.3 de la Sección nº 7 del Método de Construcción nº 443.012, se calculan bajo las hipótesis II
y III, resultando que para la II debe ser de hormigón armado y para la III puede ser de hormigón en masa. En consecuencia, y
teniendo en cuenta los tipos de terreno normalizados, existen los siguientes tipos de arquetas D: D-II-N, D-II-AS y D-III, donde
N indica terreno normal y AS terreno arcillo- sosaturado, conforme a las definiciones del punto 7.1.2 de la Sección nº7.
En el centro de la solera se construirá un pocillo para achique (sumidero), que será cuadrado de 20 cm de lado y 10 cm de
profundidad. En el borde superior del pocillo se colocará un marco de angulares de 40 x 4, de 20 cm de lado interior y, por tanto,
de 28 cm de lado exterior, anclado por garras o patillas en el hormigón de la solera. El marco sirve de escalón de apoyo de la
rejilla descrita en el Pliego de Condiciones nº 734.024. La solera tendrá una pendiente del 1% hacia elsumidero.
Las posibles utilidades de esta arquetason:
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1.- Dar paso (con empalme en su caso) a cables que sigan en la misma dirección o que cambien de dirección
en la arqueta. En
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP para
n.º 168,0,64
de 1 de
este segundo caso, el número de pares del cable no será superior a 400 para calibre 0,405, 300 para 0,51, 150
yseptiembre).
100
para 0,9; si el empalme es múltiple, tampoco superará dichos límites la suma de los pares de los cables en el lado ramificado
delempalme.
2.- Dar acceso a un pedestal para armarios deinterconexión
3.- Simultánea y excepcionalmente, dar paso, con cambio de dirección en su caso, a acometidas o grupos de ellos.
El número de empalmes de la arqueta es decuatro.
ARQUETA TIPOH
Se representa en el ANEXO Nº 6 de laNT.f1.003.
Aunque podrían existir también, como en la tipo D, arquetas H-II-N y H-II-AS, se unifican ambas en el tipo H-II, por las escasas
diferencias que se obtienen. La arqueta H-III es de hormigón enmasa.
Las posibles utilidades de esta arquetason:
1.- Dar paso a cables que sigan en la misma dirección. Pueden tener empalme, recto omúltiple.
2.- Curvar cables en el interior de la arqueta, siempre que el número de pares del cable no sea superior a 150 para calibre 0,405,
100 para 0,51, 50 para 0,64 y 25 para 0,9; si el empalme es múltiple tampoco superará dichos limites la suma de los pares de los
cables en el lado ramificado delempalme.
Para un número de pares superior a los citados se optará entre emplear arqueta tipo H curvando en la canalización mediante
codos o emplear arqueta tipoU.
3.- Simultáneamente a la utilidad 1, o a la 2 o a ambas, dar paso, con cambio de dirección en su caso, a uno o dos grupos
deacometidas.
4.- Simultáneamente a cualquiera de las anteriores, distribuir acometidas para las parcelas máspróximas.
Si la necesidad exclusiva a atender fuera la 3 o la 4 o ambas, no se construirá la tipo H sino la M, si el número de conductos
esdos.
5.- Dar acceso a un pedestal para armario de distribución de acometidas o a un muro o valla, en la cual se ubica el armario o el
registro empotrado que efectúa dichadistribución.
ARQUETA TIPOM
Se representa en el ANEXO Nº 8 de laNT.f1.003.
Se construirá de hormigón en masa, salvo la tapa, que tiene armaduramínima. Esta arqueta cumplirá dosfunciones:
Se utilizará para distribuir las acometidas a las parcelas más próximas, a la vez que puede dar paso a uno o dos grupos de
acometidas para atender, mediante nuevas arquetas tipo M, a sucesivasparcelas.
Su función por tanto, puede quedar cubierta en algunos puntos, por la presencia de una arqueta tipo H o incluso una tipo D, en
cuyo caso se hace necesario construir una tipoM.
Registro en parcelas. Para paliar la ya considerable dispersión de una red de este tipo, generalmente se construirán adosados o lo
más próximos posible los registros de parcelas contiguas, con lo que la canalización que llega a ellos sólo tendrá que bifurcarse
en las proximidades de losregistros.
La unión del registro con el punto elegido para la entrada en el chalé se efectuará en el momento de su construcción, mediante un
tubo de PVC ø 40 que transcurrirá por zonas de la parcela lo más aisladas posible. Este tubo, por consiguiente, no se instalará
hasta que no se construya el chalé, aconsejándose vaya protegido con hormigón o mortero de cemento, hasta el acceso a
lavivienda.
Esta arqueta solo es valida para hipótesisIII.
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DISTRIBUCIÓN EMPOTRADA DEACOMETIDAS
El armario de interconexión, definido en los Manuales Descriptivos MD.f5.004 “ARMARIO DE INTERCONEXIÓN DE LA
FIRMA
KRONO
S.A.
EQUIPADO
CON
REGLETAS
DE
INSERCIÓN”
y
MD.f5005
“
ARMARIODEINTERCONEXIÓNDELAFIRMAANDISAEQUIPADOCONREGLETADEINSERCCIÓN”se
instala siempre sobre elpedestal.
En cambio, la distribución de acometidas puede efectuarse, también, empotrando el elemento distribuidor correspondiente en
muros o vallas, habitualmente existentes para el cerramiento de las parcelas o para la delimitación de espacios. El elementos
distribuidor puedeser:
Armario, descrito en la Especificación de Requisitos ER.f4.004 “ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DEURBANIZACIONES”
Registro, descrito en la Especificación de Registros ER.f4.004 “REGISTROS PARA ACOMETIDAS
ENURBANIZACIONES”.
El armario puede instalarse sobre el pedestal o empotrado en cuyo caso, a su zócalo (parte inferior del armario) podrán acceder 6
ø 63 o bien 4 ø 63 con hasta 4 ø 40 o bien 2 ø 63 con hasta 8 ø 40. El armario está equipado con regletas (hasta 25 pares), a las
que accede cable y de las que salenacometidas.
El registro se instala siempre empotrado y cumple una de las dos funcionessiguientes:
Sustituyendo a la arqueta tipoM
Sustituyendo el armario de distribución, cuando se trate de un número pequeño de pares, por lo que el registro se equipa con
algunaregleta.
La base del registro admite hasta 3 ø 40 y los laterales del mismo, hasta 2 ø 63 de uno deellos.
La utilización de registro o de arqueta M dependerá, a criterio del proyectista, de la configuración de la zona, las disponibilidades
físicas de ubicación o de cualquier otro factor particular del caso concreto de que se trate.
La utilización de armario de distribución sobre pedestal o empotrado o registro en su función b) citada, dependerá de los mismos
factores señalados en el párrafo anterior y del número de acometidas adistribuir.
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Todos los conductos que accedan a armario empotrado o a registro deberán dejarse, por parte del promotor
o constructor, con
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
hilo-guía en el interior de cada conducto, a fin de facilitar el tendido posterior de las acometidas.
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2.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
El hormigón para arquetas será de resistencia de proyecto f ck = 150 Kp/cm 2.
Las barras serán corrugadas, de acero AEH400 de límite elástico de proyecto f yk= 4.100 Kp/cm 2 . Todas las barras serán ø 6,
excepto las horizontales interiores de las paredes (P1) que serán ø12.
En la Tabla adjunta indican las secciones de armaduras necesarias, en cm 2 /metro lineal, para un hipotético cambio dediámetro.
La distribución de barras se ha efectuado teniendo en cuenta estas cuantías, aplicadas a las respectivas luces de cálculo y
considerando los distintos condicionantes de orden funcional y geométrico, como entradas de conductos yembocaduras.
Para conseguir un buen acabado en la parte superior de las arquetas, que evite que se dañen las esquinas, se dispone un cerco
metálico formado a base de PNL 60 x 60 x 6 o de PNL 40 x 40 x 4 según el caso, soldados en las esquinas. Este cerco debe llevar
soldadas unas garras para embutir en elhormigón.
Los cercos de las arquetas tienen cuatro lados completos, debiendo llevar soldados estos cercos en las arquetas D y H los
pequeños angulares 20 x 20 x 3 de 5 cm de longitud para acoplamiento de las lengüetas de cierre de latapa.
Las tapas van provistas de cierres de seguridad, en la posición indicada en los ANEXOS 5 y 6 de la NT.f1.003. Es importante,
antes de efectuar el montaje de los cierres en la tapa, comprobar que las lengüetas quedan, al abrirse, hacia fuera. Los muelles
aseguran, junto con la tuerca M7, que el cierre queda en posición correcta. Girando estas tuercas puede conseguirse que la
lengüeta apriete bien en la parte interior de los angulares de 20 x 20 x 3 del cerco. El giro de la lengüeta se produce acoplando
una llave de tubo especial (que debe suministrarse junto con la tapa) en el resalte cuadrangular 10 del eje del cierre. El cuerpo,
eje y lengüeta de los cierres serán de aceroinoxidable.
Es, por tanto, primordial que la tapa y el cerco de cada arqueta sean suministrados por un mismo proveedor, a fin de comprobar
en taller el concreto acoplamiento lengüeta del cierre-angular del cerco, en cada arqueta enparticular.
Los cercos y las tapas se galvanizarán en caliente, después de realizados todos los cortes y soldaduras, de acuerdo con las
especificaciones técnicas recogidas en el Real Decreto 2531/1985 de 18 dediciembre.
La chapa de las tapas será estriada, para aminorar el desgaste producido por el tránsito.
Las soldaduras se efectuarán con electrodos adecuados al espesor de las piezas. Se considera particularmente importante el
estricto cumplimiento de las instrucciones que constan en los ANEXOS de la NT.f1.003, relativos a la protección superficial
(galvanizado ypintura).
Después de colocados los cierres, se comprobará su correcto funcionamiento y ajuste en los angulares 20 x 20 x 3 del cerco. Es
conveniente que la pintura sea dura, resistente a la abrasión, preferentemente de tipo análogo al empleado en
instalacionesdeportivas.
Es estrictamente necesario disponer del cerco y la tapa con anterioridad a la construcción de la arqueta, toda vez que hay que
embutir las garras en el hormigón y que la tapa debe provenir del mismo suministrador que el cerco. Lo mismo cabe decir de
plantilla ypedestal.
Se extremarán las precauciones para que la manipulación y el almacenamiento de estos elementos sea muy cuidadoso en todos
sus detalles, en evitación de daños en la pintura, cierres, bordes,etc.
Los soportes de enganche de poleas de las arquetas D y H (código nº 510.203) se colocarán a las distintas indicadas en los
planos, dejando 13 cm de abertura entre la pared y el vértice interior delsoporte.
Las regletas para suspensión de cables de las arquetas tipos D y H serán dos del Tipo C (Especificación nº 634.016, código nº
510.777), colocadas en la disposición indicada en los ANEXOS de laNT.f1.003.
Una vez construida la arqueta, deberán igualarse con mortero todas las superficies de apoyo de la tapa, es decir, los escalones y
las partes horizontales de las paredes, no cubiertas por el cerco, de tal manera que estas superficies queden lisas, sin
irregularidades, planas y de las dimensionesprevistas.
SerecuerdaqueparalaarquetaDhay2tiposdetapas,queserelacionanconlahipótesisdecálculo
elegida.
HIPÓTESIS Y MODELOS DECÁLCULO
Las hipótesis de cálculo son las contenidas en el punto 7.1. de la Sección nº 7. En particular, las hipótesis de sobrecargas II y III
son las así definidas en el punto 7.1.2.3. y los terrenos normal y arcillosos- saturado son los definidos en los puntos 7.1.2.1.
y7.1.2.2.
Por tanto, es de destacar que las arquetas definidas en esta Sección sólo son válidas para esos supuestos. Si éstos no cubren el
caso concreto de que se trate, ha de calcularse íntegramente la arqueta, por parte del proyectista, para las hipótesis que crea
oportunoformular.
Las tapas de las arquetas D y H se han comprobado en sus dos aspectos: Viga apoyada en sus extremos, con sección transversal
la del conjunto de perfiles y chapa por una parte, rigidez de la chapa entre perfiles o entre perfil y apoyo en pared, si existe éste,
por otra. La tapa de la arqueta M se ha comprobado como placa apoyada en sus cuatrobordes.
Los vástagos de unión de los armarios a los pedestales, se han comprobado trabajando a cortante y tracción simultáneamente,
bajo la acción de un viento de 100 Kg/m 2 actuando sobre elarmario.
El coeficiente de mayoración de acciones de todos los elementos metálicos ha sido 1,5 y considerando acero A410B
(UNE36080).
Para el cálculo de paredes y solera, las solicitaciones se han determinado con los criterios de la Sección nº 7. En cuanto a las
sustentaciones, se han supuesto apoyadas o empotradas en los dos verticales (paredes), para el cálculo de esfuerzos en las caras
inferiores y exteriores, respectivamente, armando en cada dirección con el momento máximo correspondiente, dadas las
pequeñas dimensiones de estoselementos.
Se ha desechado la solución de solera flotante con zapata rectangular por las pequeñas dimensiones de la solera, que desvirtúan
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esta solución al reducirla a un rectángulo muypequeño.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOPuna
n.º 168,
de 1 de septiembre).
Para la comprobación de las arquetas de hormigón en masa correspondiente a la hipótesis III, se ha supuesto
resistencia
a
tracción pura de f ctk = 12,7 Kp/cm 2 y considerando que la resistencia a tracción pura es la mitad de la de flexo-tracción. En
estas condiciones, el mayor momento calculado se produce en la cara interior, pared principal, dirección longitudinal, terreno
AS y tiene por valor 0,193 mt/m en la arqueta H y 0,31 mt/m en la arqueta D, que son admisibles para espesor de 15 cm y
dicharesistencia.
Para espesor de 10 cm (arqueta M) el mayor momento calculado se produce en el mismo lugar y condiciones y es también
admisible para espesor de 10 cm y dicharesistencia.
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NOTA: Estos valores son por metro de ancho. La distribución con barras ø 6 (excepto para P1, que son ø 12) es la de los
ANEXOS 5 y 6 de laNT.f1.003.
La tipo H necesita cuantías de acero con escasa diferencia para los tipo N y AS, por lo que se arma con las delAS.
ENTRADA DE CONDUCTOS ENARQUETAS
Para la entrada de conductos se dejarán ventanas de las dimensiones y en las posiciones indicadas en los distintos ANEXOS de la
NT.f1.003. Si no se utilizan, se cerrarán provisionalmente con fábrica de ladrillo. Si se ocupan con conductos, los huecos entre
tubos y paredes quedarán rellenos por el hormigón de lacanalización.
ARQUETA TIPOD
Tiene cuatro ventanas: Una de 35 x 35 cm en cada pared transversal, una de 6,5 x 3,5 cm en la pared longitudinal sin regletas y
una de 6,5 x 16 cm en la pared longitudinal conregletas.
En las ventanas de 35 x 35 cm pueden ubicarse 4 ø 110 ó 2 ø 110 o cualquiera de las formaciones conø
63.
Enlaventanade6,5x35cmpuedenubicarse4ø63ó2ø63que,obviamente,irándispuestos
horizontalmente. En las de 6,5 x 16 cm 2 ø63.
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ARQUETA TIPOH
En las ventanas de esta arqueta pueden ubicarse las siguientes entradas deconductos:
Ventanas de 35 x35cm: Todas lasformaciones.
Ventanas de 25 x25cm: Todas las formaciones, excepto 8 ó63.
ARQUETA TIPOM
En las ventanas de esta arqueta pueden ubicarse las siguientes entradas deconductos:
Ventanas de 16 x6,5cm: 2 ø 63 ó 2 ø 40 y 1 ø40.
Ventanas de 11 x4,2cm: 2 ø 40 y 1 ø40.
Es de resaltar que este tipo de canalizaciones es particularmente indicado para la utilización de curvas y codos a la salida de
lasarquetas.
2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Según especificaciones de laD.T.
2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Redes telefónicas en urbanizaciones y polígonos industriales, Norma NP-PI-001, agosto de 1991.
Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales. Normas NT.f1.003, mayo de1993.
Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales. NormaNT.f1.005.
Arquetas construidas in situ f1.010. 2ª Edición octubre de1992.
Arqueta prefabricadaER.f1.007.
2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
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PEDESTALES

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
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3.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas deobra ejecutada
Se representa en los ANEXOS Nº 11 y 12 de laNT.f1.003.
Los pedestales van asociados a arquetas D o H, según el caso; la arqueta y el pedestal se unen mediante canalización 8 ø 63 en el
caso de armario de interconexión y 6 ø 63 en el de distribución de acometidas. La ruta de canalización queda independizada,
pues, del emplazamiento del pedestal, el cual debe situarse de modo que quede resguardado y pegado a vallas, paredes, verjas,etc.
La distancia desde el pedestal a la arqueta de la que depende será la menor posible dentro de los condicionantes del proyecto y
nunca superior a 40m.
Se tendrá muy en cuenta que, los 15 cm que el pedestal sobresale serán medidos respecto a nivel definitivo que vaya a tener el
terreno o el pavimento en esazona.
El hormigón a emplear será en masa, de resistencia característica f ck = 150 Kp/cm 2 y de consistencia seca o plástica,
compactándose por vibrado. A estos efectos, se considerará pedestal la zona de codos y canalización la zona detubos.
A los codos de la capa superior se les cortarán 93 mm de su extremorecto.
Se comprobará que la superficie del pedestal y la de la plantilla quedan horizontales y enrasados; la horizontalidad se comprobará
mediante nivel de burbuja dispuesto sucesivamente sobre las dos diagonales del rectángulo.
Entre el hormigonado y retirado de encofrado y colocación del armario transcurrirán como mínimo 3días.
No se realizarán empalmes en los armarios. En caso de ser necesario, se ubicará el empalme en la arqueta D o H asociada al
pedestal encuestión.
Sólo se permitirá una salida directa (2 tubos) desde el pedestal sin tener que pasar por la arqueta a la que va asociado. Estos
tubos serán de losextremos.
Los cuatro vástagos para la fijación del armario deberán quedar perfectamente perpendiculares a la superficie horizontal del
pedestal, cuidando especialmente de que las partes roscadas queden perfectamente limpias.
PEDESTAL PARAARMARIO DEINTERCONEXIÓN
Se representa en el ANEXO Nº 11 de laNT.f1.003.
Este pedestal va asociado a una arqueta tipo D y sobre él se colocará el armario correspondiente, definido en los Manuales
Descriptivos MD.f5.004 yMD.f5.00.
Si no hay salida directa desde el pedestal, en la arqueta D entrarán, por la ventana de 35 x 35 cm, 8 ø 63 para unir la arqueta al
pedestal. Estos conductos se colocarán en la disposiciónadecuada.
Si hay salida directa desde el pedestal a fachada, sótano u otra arqueta, en la arqueta D asociada al pedestal entrarán por una de
sus paredes transversales 6 ø 63 para unir la arqueta al pedestal. Estos conductos se colocarán en la disposición adecuada del
ANEXO Nº 9 de la NT.f1.003.
PEDESTAL PARAARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DEACOMETIDAS
Se representa en el ANEXO Nº 12NT.f1.003.
Este pedestal va asociado a una arqueta tipo H y sobre él se colocará el armario correspondiente, descrito en la Especificación de
Requisitos ER.f4.004 “ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES”.
Por la pared transversal con ventana de 25 x 25 cm saldrán hacia el pedestal 6 conductos ø 63 si no hay salida directa, o bien 4 ø
63 si lahay.
El armario para distribución de acometidas puede no ir sobre pedestal, sino alojado en un muro o valla, en cuyo caso el número
de conductos que entran por la parte inferior del armario para dirigirse a la arqueta puede ser 4 ó 2, de acuerdo con las
necesidades, si el armario tiene otras salidas que, a través del muro o valla, atienden directamente a losusuarios.
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DISTRIBUCIÓN EMPOTRADA DEACOMETIDAS
El armario de interconexión, definido en los Manuales Descriptivos MD.f5.004 “ARMARIO DE INTERCONEXIÓN DE LA
FIRMA
KRONO
S.A.
EQUIPADO
CON
REGLETAS
DE
INSERCIÓN”
y
MD.f5005
“
ARMARIODEINTERCONEXIÓNDELAFIRMAANDISAEQUIPADOCONREGLETADEINSERCCIÓN”se
instala siempre sobre elpedestal.
En cambio, la distribución de acometidas puede efectuarse, también, empotrando el elemento distribuidor correspondiente en
muros o vallas, habitualmente existentes para el cerramiento de las parcelas o para la delimitación de espacios. El elemento
distribuidor puedeser:
Armario, descrito en la Especificación de Requisitos ER.f4.004 “ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DEURBANIZACIONES”
Registro, descrito en la Especificación de Registros ER.f4.004 “REGISTROS PARA ACOMETIDAS
ENURBANIZACIONES”.
El armario puede instalarse sobre el pedestal o empotrado en cuyo caso, a su zócalo (parte inferior del armario) podrán acceder 6
ø 63 o bien 4 ø 63 con hasta 4 ø 40 o bien 2 ø 63 con hasta 8 ø 40. El armario está equipado con regletas (hasta 25 pares), a las
que accede cable y de las que salenacometidas.
El registro se instala siempre empotrado y cumple una de las dos funcionessiguientes:
Sustituyendo a la arqueta tipoM.
Sustituyendo el armario de distribución, cuando se trate de un número pequeño de pares, por lo que el registro se equipa con
algunaregleta.
La base del registro admite hasta 3 ø 40 y los laterales del mismo, hasta 2 ø 63 de uno deellos.
La utilización de registro o de arqueta M dependerá, a criterio del proyectista, de la configuración de la zona, las disponibilidades
físicas de ubicación o de cualquier otro factor particular del caso concreto de que setrate.
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La utilización de armario de distribución sobre pedestal o empotrado o registro en su función b) citada, dependerá
de los mismos
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
factores señalados en el párrafo anterior y del número de acometidas adistribuir.
Todos los conductos que accedan a armario empotrado o a registro deberán dejarse, por parte del promotor o constructor, con
hilo-guía en el interior de cada conducto, a fin de facilitar el tendido posterior de las acometidas.
- Plantilla para armarios de interconexión (código nº 545.783) y plantilla para armario de distribución de acometidas sobre
pedestal (código nº546.372).
3.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Según especificaciones de laD.T.
3.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Redes telefónicas en urbanizaciones y polígonos industriales, Norma NP-PI-001, agosto de 1991.
Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales. Normas NT.f1.003, mayo de1993.
Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales. NormaNT.f1.005.
3.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
Redes telefónicas en urbanizaciones y polígonos industriales, Norma NP-PI-001, agosto de 1991.
Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales. Normas NT.f1.003, mayo de1993.
Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales. NormaNT.f1.005.
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CAPITULO 5. RED DE ALUMBRADOPÚBLICO
INTRODUCCION
NORMAS GENERALES PARA LA REDACCION DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PUBLICO
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Es objeto del presente Pliego de Condiciones cuantas obras, montajes, colocación y puesta en servicio de todos y cada uno de los
puntos de luz e instalaciones necesarias, todo ello con arreglo a las especificaciones e instrucciones contenidas en las diferentes
partes que componen un Proyecto: Memoria, Planos, Presupuesto, Pliego de Condiciones y el Libro deÓrdenes.
La distribución de puntos de luz, así como el tipo de báculos, luminarias, lámparas, reactancias, etc., deberá ajustarse a lo
previsto en el Proyecto. Cualquier duda que pueda suscitarse en la interpretación de los documentos del Proyecto o diferencia
que pueda apreciarse entre unos y otros, serán en todo caso consultadas a la Dirección Facultativa, quién la aclarará debidamente
y cuya interpretación será preceptivo aceptar por el Contratista.
Este Pliego de Condiciones es obligatorio para las partes contratantes, sin perjuicio de las modificaciones que de mutuo acuerdo
puedan fijarse durante la ejecución de la obra, y que habrán de serlo, en todo caso, por escrito.
Para todo lo que no fuese consignado en este Pliego de Condiciones se regirápor:
Reglamentos y Normas Técnicas envigor.
Reglamento de Seguridad e Higiene en elTrabajo.
Reglamento de la Administración Local y OrganismosOficiales. El proyecto fijará los valores de los siguientes
parámetrosfotométricos:
Iluminancia media enservicio.
Uniformidadmedia.
Los niveles de Iluminancia media en servicio y los coeficientes de uniformidad medios se fijarán para cada vía urbana según los
criterios indicados en el cuadrosiguiente:

Las instalaciones de Alumbrado Público se proyectarán de tal forma que el consumo de las mismas sea inferior a un vatio por
metro cuadrado (1 W/m 2 ); no obstante, en casos excepcionales y debidamente justificados podrá llegarse a consumos de 1,5
vatios por metro cuadrado (1,5 W/m 2).
En las instalaciones que requieran mayores exigencias cromáticas que las que se consiguen con lámparas de vapor de sodio a alta
presión, podrán emplearse las de vapor de mercurio color corregido, halogenuros metálicos, etc., como por ejemplo en parques,
jardines, zonas residenciales o monumentales especiales, siempre que se cumpla con las limitaciones deconsumo.
ACOMETIDAS Y CENTROS DEMANDO
Todos los elementos que componen la acometida, es decir: conductores, zanjas, tubos, etc., desde el centro de mando de la
instalación hasta el punto que designe la Compañía Eléctrica para su conexión, serán a cargo del Ayuntamiento, por lo que deben
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figurar en el Presupuesto del proyecto, debiéndose incluir, además, una cantidad (Real Decreto 2949/1982
y Órdenes
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Ministeriales que lo desarrollan) en concepto de “Inversión por Responsabilidad”.
Para el accionamiento y protección de las unidades luminosas se instalarán centros de mando, cuyo emplazamiento figurará en
los planos de proyecto. Serán accesibles, sin el permiso de terceras personas, y no estarán sujetos aservidumbres.
Los centros de mando se situarán, siempre que sea posible, en el alojamiento reservado al efecto en el interior de las casetas de
transformación de las Compañías Eléctricas. Los centros de mando constarán de un bastidor
deperfilesmetálicosgalvanizados,conunnúmerovariabledemódulosiguales,segúnelnúmerodecircuitos
existentes. Si los centros de mando se ubican dentro del alojamiento previsto en las casetas de transformación el bastidor se fijará
a la pared y se conectará a tierra con un cable de treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm2
) de sección. En los casos en que no sea posible situar el centro de mando dentro de la caseta de transformación, el bastidor se
montará en un armario galvanizado, lo más próximo posible a la caseta de transformación, con conexión a tierra independiente
de la del bastidor, de treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm 2 ) desección.
Los centros de mando constarán de un interruptor general magnetotérmico y, por cada circuito de salida, de un contactor
accionado mediante célula fotoeléctrica o dispositivoelectrónico.
Dispondrá asimismo, para casos de maniobra manual, de un interruptor manual, de un interruptor diferencial, así como de sus
correspondientes fusibles calibrados. Con el fin de unificar el encendido de los centros de mando de un mismo emplazamiento a
una misma hora, se accionarán todos los contactores en cascada, desde uno de ellos, a cuyo fin se instalará un hilo piloto
deconexión.
El número de centros de mando de cada instalación será el menor posible, haciendo compatible esta exigencia con los cálculos
de sección de los cables, de tal modo que la sección de estos no sobrepase los treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm 2 ) de
sección, y que la caída de tensión sea inferior al tres por ciento (3 %). Asimismo deberá tenerse en cuenta la tarifa eléctrica
envigor.
Los centros de mando dispondrán de una célula fotoeléctrica para el encendido y apagado automático de la instalación, que se
situará en el punto de luz más próximo al centro de mando y estará montado en la parte superior del báculo, junto a la luminaria,
y por encima de esta. Siempre que no existan luces parásitas o apantallamientos, la célula fotoeléctrica se orientará alNorte.
REDES DEDISTRIBUCION
Las redes de distribución de energía eléctrica para Alumbrado Público se diseñarán de acuerdo con lo que establece el vigente
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y en especial la Instrucción MI BT 009 relativa a este tipo deinstalaciones.
Las instalaciones de Alumbrado Público se alimentarán mediante redes en Baja Tensión subterráneas, sobre fachadas, o aéreas,
siguiendo este orden de prioridad. Las redes aéreas se ejecutarán únicamente para instalaciones provisionales o cuando, por
causas justificadas, no sea posible la alimentación con líneas subterráneas o sobre fachada. En estos casos, dichas redes se
ejecutarán solo con conductores aislados, a mil voltios (1000V).
Queda prohibida la instalación aérea o en fachada mediante conductores desnudos. Todas las instalaciones se dimensionarán para
una tensión de servicio de 380/220 V con las excepciones imprescindibles debidamentejustificadas.
Previamente a la recepción provisional de las instalaciones, se procederá a la realización de las comprobaciones fotométricas y
eléctricascorrespondientes:
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0.4.1.- Comprobacionesfotométricas
En los casos en que la instalación de alumbrado se haya dimensionado a partir de la iluminancia, se realizarán las
comprobacionessiguientes:
Medida de la iluminancia media inicial con un luxómetro de sensibilidad espectral, coseno y horizontalidad corregidos a nivel
del suelo, obteniéndola como media de las medidas efectuadas en dieciséis (16) puntos distribuidos en los vértices de la
cuadrícula limitada por los bordillos de las aceras y por las perpendiculares a los mismos desde la vertical de un punto de luz y
desde el punto medio de la distancia que separa a dos puntos de luz consecutivos, aun cuando estos estén situados altresbolillo.
Medida del coeficiente de uniformidad como cociente entre la iluminancia del punto con menos iluminancia y la media de la
iluminancia en los dieciséis puntosmedidos.
En aquellos casos en que el cálculo de la instalación se haya efectuado a partir de la luminancia, se medirá esta con un
luminancímetro situado a un metro y medio (1,5 m) del suelo, con la rejilla apropiada al ancho total de la vía, y sobre el tramo de
calle comprendido entre los sesenta (60) y ciento sesenta metros (160 m) del pie delaparato.
En cualquier caso los valores obtenidos serán, como mínimo, iguales a los definidos enproyecto.
0.4.2.- Comprobacioneseléctricas
Resistencia a tierra:Se medirán todas las resistencias a tierra de los bastidores y armarios del centro de mando y al menos en dos
puntos de luz elegidos al azar de los distintoscircuitos.
En ningún caso su valor será superior a diez ohmios (100W).
Equilibrio entre fases:Se medirá la intensidad de todos los circuitos con todas las lámparas y estabilizadas, no pudiendo existir
diferencias superiores al triple de lo que consume una de las lámparas de mayor potencia del circuitomedido.
Protección contra sobreintensidades: Los cartuchos portafusibles permitirán el paso de vez y media (1,5 veces) la intensidad de
régimen, y a su vez deben calibrarse para proteger al conductor de menor sección del circuito.
Energía reactiva:La medición efectuada en las tres fases de la acometida de la Compañía Eléctrica con todos los circuitos y sus
lámparas funcionando y estabilizadas debe ser superior a 0,9inductivo.
Caída de tensión:Con todos los circuitos y sus lámparas funcionando y estabilizadas se medirá la tensión a la entrada del centro
de mando y al menos en dos puntos de luz elegidos entre los mas distantes de los pertenecientes al circuito, no admitiéndose
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valores iguales o superiores al 3 % dediferencia.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOPluz
n.º 168,
1 de septiembre).
Aislamientos:En un tramo elegido por la D.F., y después de aislarlo del resto del circuito y de los puntos de
se de
medirá
el
aislamiento entre fases, entre cada fase y el neutro, y entre cada fase y tierra, siendo todos los valores superiores a mil (1000)
veces la tensión de servicio expresada en ohmios, con un mínimo de doscientos cincuenta mil ohmios (250000o).
ELEMENTOS DE SOPORTE PARA LUMINARIASEXTERIORES
COLUMNAS
1.1.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica con base-pletina y puerta y coronamiento sin pletina, de hasta
10 m de altura, o columna de acero galvanizado de 2,5m de altura. Dispondrá de un compartimiento para accesorios con puerta y
cerradura. Será de chapa de acero de calidad mínima A-360, grado B (UNE 36-080). La chapa tendrá una superficie lisa y no
presentará defectos como abolladuras, ampollas, grietas, incrustaciones y exfoliaciones que sean perjudiciales para su uso. Se
excluirán las piezas que presenten reducciones del grueso de chapa superiores a 0,2 mm y que afecten a mas de un 2% de la
superficie total. El recubrimiento de la capa de zinc será liso, sin discontinuidades, manchas, inclusiones de flujo o cenizas
apreciables a simplevista.
Dispondrá de un tornillo interior para la toma detierra. Troncocónica:
Conicidad (c)
1.2% o.co.1.3%
Dimensiones de la base-pletina en función de laaltura:
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Perno de anclaje de acero F1115 (UNE 72-402 y UNE 36-011): M24 x 500 mm. Dimensiones de los registros ylaspuertas:
Según UNE72-402.
Dimensiones de la sujeción delasluminarias:
SegúnUNE72-402.
Galvanizadoencaliente,contenidodezincdelbaño:
o.98,5%.
Espesor de la capadezinc: (R.D. 2531/18.12.85) >200 g/m 2.
Espesor mínimo de la pared delacolumna: Según ordenMIE19512/11.7.86. Tolerancias:
Altura, columnas consoldaduralongitudinal: ±0,6%.
± 25mm.
Altura, columnas sinsoldaduralongitudinal: ±0,6%.
± 50mm.
Rectitud:
±0,3%.
3 mm/m. Se consideran incluidas dentro de esta partida las operacionessiguientes:
Fijación ynivelación.
Conexionado a lared.
Se instalará en posición vertical. Quedará fijada sólidamente a la base de hormigón por sus pernos. La fijación de la pletina de la
base a los pernos se hará mediante arandelas, tuercas y contratuercas. La posición será la especificada en la D.T. o en su defecto
la indicada por la D.F. La situación de la puerta del compartimento para accesorios será la recomendada por la UNE 72-402.
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo ytuercas.
1.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Se utilizará un camión-grúa para descargar y manipular el poste durante sufijación.
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de la columna mas 5 m. Es necesario que la zona
de trabajo quede debidamente señalizada con una valla y luces rojas durante la noche. La instalación eléctrica se hará sin tensión
en lalínea.
Tolerancias deejecución:
- Verticalidad: ± 10mm/3m.
- Posición: ± 50mm.
1.1.c.- Control y criterios de aceptación y rechazo Controles a realizar Condición de no aceptaciónautomática

1.1.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso deinstalación.
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1.1.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de laD.T.

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

1.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. Real Decreto2531/18.12.85.
- BOE 3.1.86 y Real Decreto2642/18.12.85.
BOE 24.1.86, por los que se aprueban las “Especificaciones Técnicas de los Candelabros Metálicos (báculos y columnas de
alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación.
Real Decreto 401/1.989 de 14 de abril de 1.989 que modifica el R.D. 2642/1.985 de 18 de diciembre de 1.985 sobre sujeciones o
especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y
suhomologación.
- Orden MIE 19512/11.7.86.-BOE21.7.86.
UNE 72-402-80 Candelabros. Dimensiones ytolerancias.
UNE 72-402-81 Candelabros. Definiciones ytérminos.
UNE 72-402-84 Candelabros.Materiales.
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1.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Cada dos años se comprobarán los mecanismos de apertura y cierre del compartimento, subsanando las deficiencias que pudieran
encontrarse. Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la corrosión de la conexión a tierra,
subsanando las deficiencias que pudieranencontrarse.
BACULOS
1.2.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Báculo troncocónico o báculo con brazo de tubo, de plancha de acero galvanizado de hasta 10 m de altura y 2,5 m de saliente
como máximo, de un solo brazo, con pletina de base y puerta. Dispondrá de un compartimento para accesorios con puerta y
cerradura. Será de chapa de acero de calidad mínima A-360, grado B (UNE 36-080). Se excluirán las piezas que presenten
reducciones del grueso de chapa superiores a 0,2 mm y que afecten a mas de un 2% de la superficie total. El recubrimiento de la
capa de zinc será liso, sin discontinui- dades, manchas, inclusiones de flujo o cenizas apreciables a simple vista. Dispondrá deun
tornillo interior para la toma detierra.
Troncocónica:
Conicidad (c)
1.2% o.co.1.3%.
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Dimensiones de la base-pletina en función de laaltura:
Perno de anclaje de acero F1115 (UNE 72-402 y UNE 36-011): M24 x 500 mm. Dimensiones de los registros ylaspuertas:
Según UNE72-402.
Dimensiones de la sujeción delasluminarias:
SegúnUNE72-402.
Galvanizadoencaliente,contenidodezincdelbaño:
o.98,5%.
Espesor de la capadezinc: (R.D. 2531/18.12.85) >200 g/m 2.
Espesor mínimo de la pared delacolumna: Según ordenMIE19512/11.7.86. Tolerancias:
Altura, báculos consoldaduralongitudinal: ±0,6%.
± 25mm.
Altura, báculos sinsoldaduralongitudinal: ±0,6%.
± 50mm.
Rectitud:
±0,3%.
3 mm/m.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operacionessiguientes:
El izado, fijación ynivelación.
Conexionado a lared.
Se instalará en posición vertical. Quedará fijada sólidamente a la base de hormigón por sus pernos. La fijación de la pletina de la
base a los pernos se hará mediante arandelas, tuercas y contratuercas. La posición será la especificada en la D.T. o en su defecto
la indicada por la D.F. La situación de la puerta del compartimento para accesorios será la recomendada por la UNE 72-402.
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo ytuercas.
1.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Se utilizará un camión-grúa para descargar y manipular el poste durante sufijación.
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de la columna mas 5 m Es necesario que la zona
de trabajo quede debidamente señalizada con una valla y luces rojas durante la noche. La instalación eléctrica se hará sin tensión
en lalínea.
Tolerancias deejecución:
Verticalidad:
± 10 mm/3m.
Posición:
± 50mm.
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1.2.c.- Control y criterios de aceptación y rechazo 1.2.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso deinstalación.
1.2.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de laD.T.

000671a14701050223c07e400d020f13V

1.2.d. -Normativa de obligadocumplimiento
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.Real Decreto2531/18.12.85.
- BOE 3.1.86 y Real Decreto2642/18.12.85.
BOE 24.1.86, por los que se aprueban las “Especificaciones Técnicas de los Candelabros Metálicos (báculos y columnas de
alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación.
Real Decreto 401/1.989 de 14 de abril de 1.989 que modifica el R.D. 2642/1.985 de 18 de diciembre de 1.985 sobre sujeciones o
especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y
suhomologación.
UNE 72-402-80 Candelabros. Dimensiones ytolerancias.
UNE 72-402-81 Candelabros. Definiciones ytérminos.
UNE 72-402-84 Candelabros.Materiales.
1.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Cada dos años se comprobarán los mecanismos de apertura y cierre del compartimento, subsanando las deficiencias que pudieran
encontrarse. Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la corrosión de la conexión a tierra,
subsanando las deficiencias que pudieranencontrarse.
CRUCETAS
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1.3.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Cruceta de acero galvanizado o con imprimación antioxidante de hasta 3 m de longitud para acoplar con brida o con pletina a
columnas de acero de sección circular. Estará hecha con un perfil de acero laminado, protegido por galvanizado por inmersión en
caliente, o por imprimaciónantioxidante.
Protección porgalvanizado:
El galvanizado en caliente estará realizado de acuerdo con las especificaciones de la UNE 37501. El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda su superficie. No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni
desprendimientos del recubrimiento. Protección con imprimaciónantioxidante:
La capa de imprimación antioxidante deberá cubrir uniformemente toda la superficie de la pieza. No presentará fisuras, bolsas
incrustaciones ni cualquier otro tipo de defecto apreciable por inspecciónvisual.
Acoplamiento conpletina:
Tendrá la salida de cables protegida de la lluvia. El acoplamiento de las crucetas dotadas de pletinas a las columnas se realizará
mediantetornillos.
Acoplamiento conbridas:
El acoplamiento al fuste se realizará con bridas de redondo de acero roscado ytratado.
Diámetro delacoplamiento:

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operacionessiguientes:
Montaje, fijación ynivelación.
Se fijará sólidamente al fuste de la columna mediante tornillos (pletina) o con una brida. La fijación se hará por el punto central
de la cruceta. El acceso de los cables de alimentación y protección a la cruceta se hará por el punto central de la misma,
practicando orificios taladrados de diámetro adecuado a la cruceta, justo en el punto de sujeción de la luminaria. La posición será
la especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por la D.F.
1.3.b.- Condiciones del proceso de ejecución de las obras La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Tolerancias
deejecución:
Posición:
± 20mm.
1.3.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
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1.3.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso deinstalación.
1.3.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según la especificaciones de laD.T.
1.3.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones TécnicasComplementarias.
UNE 72-402-80 Candelabros. Dimensiones ytolerancias.
UNE 72-402-81 Candelabros. Definiciones ytérminos.
UNE 72-402-84 Candelabros.Materiales.
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1.3.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la corrosión de la conexión a tierra, subsanando las
deficiencias que pudieranencontrarse.
LAMPARAS PARA ALUMBRADOEXTERIOR
LAMPARAS DE PAVOR DE SODIO A ALTAPRESION
2.1.a.- Condiciones de losmateriales
Lámparas de Vapor de Sodio a Alta Presión para exteriores, tubulares u ovoides según las especificaciones del Proyecto, para
220 V de tensión, y potencias de hasta 400 w para luminarias y hasta 1000 w para proyectores. Contarán con un tubo de descarga
de aluminio sinterizado, de alto grado de transparencia, con dos electrodos en sus extremos, uno principal de encendido y otro de
arranque. La atmósfera interior del tubo contendrá sodio, mercurio y un gas inerte, siendo el sodio el principal productor de luz.
Recubriendo al tubo de descarga habrá una ampolla de vidrio resistente a choques térmicos. Deberán contar con un balasto
reactivo y un condensador para su encendido. Contarán con un casquillo para su conexión a la instalacióneléctrica.
Flujo radiante, dimensiones, y tipo decasquillo:
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Tipos de balastos paraencendidos:

En caso de no estar prevista la instalación de una regulación de flujo centralizado, los balastos serán para dos niveles de potencia,
sistemaconmutado.
% de Supervivencia a las 12.000 hdefuncionamiento:
95%.
% de Flujo Luminoso a las 12.000 hdefuncionamiento:
80%.
Tiempo de entrada en régimen de servicio: <.10 minutos.
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Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operacionessiguientes:
Colocación de la lámpara en la luminaria oproyector.

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

2.1.b.- Condiciones del proceso deinstalación
La instalación de las lámparas se hará una vez esté colocada y aplomada la luminaria o proyector. La colocación de la lámpara se
hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la lámpara se evitará tocar la superficie de la ampolla, excepto cuando se haga
con un trapo limpio y seco o con un guante limpio de fibra textil.
2.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus características aparentes. Deberán aportarse las curvas
características de supervivencia y variación de flujo luminoso de las lámparas, emitidas por un organismooficial.
2.1.c.a.- Pruebas deservicio
Las pruebas de servicio de las lámparas son las correspondientes a las luminarias que lascontienen.
2.1.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada medida según las especificaciones de laD.T.
2.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
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Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones TécnicasComplementarias.
2.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara. Las lámparas se reemplazarán según un plan de reposición en función de
factores económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose
esta circunstancia con un comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de aislamientoII.
LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO A BAJAPRESION
2.2.a.- Condiciones de losmateriales
Lámparas de Vapor de Sodio a Baja Presión para exteriores, tubulares, para 220 V de tensión, y potencias de hasta 55 w para
luminarias y hasta 180 w para proyectores. Contarán con un tubo de descarga, con dos electrodos en sus extremos, uno principal
de encendido y otro de arranque. La atmósfera interior del tubo contendrá Neón a baja presión y sodio puro, siendo el sodio el
principal productor de luz. Recubriendo al tubo de descarga habrá una ampolla de vidrio resistente a choques térmicos. Deberán
contar con un balasto reactivo y un condensador para su encendido. Contarán con un casquillo para su conexión a la
instalacióneléctrica.
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Tipos de balastos paraencendidos:

Tipos de balastos a emplear según el tipo delámpara:

En caso de no estar prevista la instalación de una regulación de flujo centralizado, los balastos serán para dos niveles de potencia,
sistemaconmutado.
% de Supervivencia a las 12.000 hdefuncionamiento:
80%.
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% de Flujo Luminoso a las 12.000 hdefuncionamiento:
80%.
Tiempo de entrada en régimen de servicio: <.15 minutos.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operacionessiguientes:
Colocación de la lámpara en la luminaria oproyector.

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

2.2.b.- Condiciones del proceso deinstalación
La instalación de las lámparas se hará una vez esté colocada y aplomada la luminaria o proyector. La colocación de la lámpara se
hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la lámpara se evitará tocar la superficie de la ampolla, excepto cuando se haga
con un trapo limpio y seco o con un guante limpio de fibra textil.
2.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus características aparentes. Deberán aportarse las curvas
características de supervivencia y variación de flujo luminoso de las lámparas, emitidas por un organismooficial.
2.2.c.a.- Pruebas deservicio
Las pruebas de servicio de las lámparas son las correspondientes a las luminarias que lascontienen.
2.2.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada medida según las especificaciones de laD.T.
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2.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones TécnicasComplementarias.
2.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara. Las lámparas se reemplazarán según un plan de reposición en función de
factores económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión en las líneas, verificándose
esta circunstancia con un comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de aislamientoII.

LUMINARIAS PARAEXTERIOR
LUMINARIAS SIMÉTRICAS Y ASIMETRICAS PARAEXTERIORES
3.1.1.- CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO ALTAPRESIÓN
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3.1.1.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Luminaria simétrica o asimétrica para viales, sin difusor o con difusor de cubeta de plástico o de vidrio, del tipo 1 ó 2, abierta o
cerrada, con o sin alojamiento para equipo, para lámpara de vapor de sodio a altapresión de hasta 400 w de potencia. Estará
formada por cuerpo en cuyo interior estará el portalámparas y el reflector; en un lateral estará el sistema de sujeción con la
entrada de cables y elconexionado.
Paraequipo:
Entre el portalámparas y el sistema de sujeción se halla el hueco para alojar el equipo de encendido, al cual se accederá mediante
una tapadesmontable.
Condifusor:
La parte inferior de la óptica irá protegida con un difusor de plástico o de vidrio, que será fácilmente desmontable.
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble llevará el símbolo“Tierra”.

Grado de protección (UNE-324) Luminaria de tipo “2” con alojamiento para equipo. Aislamiento(REBT):ClaseI.
Diámetrodeacoplamiento: 33-60 mm.
Reflector:
Aluminio anodizadopulido.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operacionessiguientes:
Montaje, fijación ynivelación.
Conexionado.
Se fijará sólidamente al extremo superior del báculo o columna mediante bridas. Quedará conectada al conductor de tierra
mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas. Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados
mediante presión de tornillo a los bornes de la luminaria. La posición será la especificada en la D.T. o en su defecto la indicada
por laD.F.
3.1.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la luminaria se evitará tocar la superficie del reflector,
excepto cuando se haga con un trapo limpio yseco.
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3.1.1c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP condiciones
n.º 168, de 1 de septiembre).
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las
del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus característicasaparentes.
3.1.1.c.a.- Pruebas deservicio
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3.1.1.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de laD.T.
3.1.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones TécnicasComplementarias.
UNE 20-447-86 (1) Luminarias. Reglas generales y generalidades sobreensayos.
UNE 20-447-86 (2-1) Luminarias fijas para usogeneral.
UNE 20-447-86 (2-3) Luminarias de alumbradopúblico.
UNE 20-447-86 (2-4) Luminarias portátiles de usogeneral.
3.1.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas. La comprobación de la luminancia media se efectuará con
luxómetro por personal técnico al menos una vez al año. Cualquier ampliación o mejora que se pretenda rea lizar será objeto de
estudio especial por un técnico competente. Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria. No se emplearán
detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar los reflectores de aluminio. Las lámparas se reemplazarán según un plan de
reposición en función de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión
en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con
un grado de aislamientoII.
3.1.2.- CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A BAJAPRESIÓN
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3.1.2.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Luminaria asimétrica para viales, sin difusor o con difusor de cubeta de plástico o de vidrio, del tipo 1 ó 2, abierta o cerrada, con
o sin alojamiento para equipo, para lámpara de vapor de sodio a baja presión de 35 w o 55 w de potencia. Estará formada por
cuerpo en cuyo interior estará el portalámparas y el reflector; en un lateral estará el sistema de sujeción con la entrada de cables y
elconexionado.
Paraequipo:
Entre el portalámparas y el sistema de sujeción se halla el hueco para alojar el equipo de encendido, al cual se accederá mediante
una tapadesmontable.
Condifusor:
La parte inferior de la óptica irá protegida con un difusor de plástico o de vidrio, que será fácilmente desmontable.
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble llevará el símbolo“Tierra”.

Grado de protección (UNE-324) Luminaria de tipo “2” con alojamiento para equipo. Aislamiento(REBT):ClaseI.
Diámetrodeacoplamiento: 60mm.
Reflector:
Aluminio anodizadopulido.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operacionessiguientes:
Montaje, fijación ynivelación.
Conexionado.
Se fijará sólidamente al extremo superior del báculo o columna mediante bridas. Quedará conectada al
conductordetierramediantelapresióndeterminal,tornilloytuercas.Losconductoresdelínea,fasesyneutro
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(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.

n.º 168, de 1 deen
septiembre).
quedarán rígidamente fijados mediante presión de tornillo a los bornes de la luminaria. La posición será laBOP
especificada
la
D.T. o en su defecto la indicada por laD.F.

3.1.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la luminaria se evitará tocar la superficie del reflector,
excepto cuando se haga con un trapo limpio yseco.
3.1.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus característicasaparentes.
3.1.2.c.a.- Pruebas deservicio
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3.1.2.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de laD.T.
3.1.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones TécnicasComplementarias.
UNE 20-447-86 (1) Luminarias. Reglas generales y generalidades sobreensayos.
UNE 20-447-86 (2-1) Luminarias fijas para usogeneral.
UNE 20-447-86 (2-3) Luminarias de alumbradopúblico.
UNE 20-447-86 (2-4) Luminarias portátiles de usogeneral.
UNE 20-372-78 Lámpara de vapor de sodio a bajapresión.
UNE 20-396-79 Balastos para Lámparas de vapor de sodio a bajapresión.
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3.1.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de las lámparas. La comprobación de la luminancia media se efectuará con
luxómetro por personal técnico al menos una vez al año. Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será objeto de
estudio especial por un técnico competente. Se efectuará una limpieza cada año de la lámpara y la luminaria. No se emplearán
detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar los reflectores de aluminio. Las lámparas se reemplazarán según un plan de
reposición en función de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento éstos se realizarán sin tensión
en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas y dotadas con
un grado de aislamientoII.
LUMINARIAS DECORATIVAS PARAEXTERIORES
3.1.1.- CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO ALTAPRESIÓN
3.1.1.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Luminaria decorativa con difusor, del tipo 1, 2, 3 ó 4, de forma troncopiramidal, cilíndrica o de foco orientable con lámpara de
vapor de sodio de alta presión de hasta 400 w depotencia.
Estará formada por una estructura metálica decorativa compuesta por el armazón, la tapa, la base de sujeción, el reflector, un
soporte interno para el portalámparas e instalación eléctrica, un equipo de encendido y un cerramiento constituido por el difusor.
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble, llevará el símbolo“Tierra”.
El interior será fácilmente accesible para la conexión eléctrica y la reposición delámparas. Aislamiento(REBT): ClaseI.
Acabadodecorativo:
Capa antioxidantey pintado. Tipo de portalámparas (UNE 20-324) y potencia máxima de laslámparas:
Grado de protección (UNE20-324):

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operacionessiguientes:
Montaje, fijación ynivelación.
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Conexionado.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Acoplada al soporte: Se fijará sólidamente al soporte mediantebridas.
Fijadaalaparedoconlira:Sefijarásólidamentealasuperficieplanamediantetornillosopernos. Con pinza: Se fijará sólidamente por
sustentación mediantepinza.
Con pica: Se fijará sólidamente por hundimiento de la pica en elterreno.
Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo ytuercas.
Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados mediante presión de tornillo a los bornes de la luminaria.
La posición será la especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por laD.F.
3.1.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. En el caso de que la luminaria tenga difusor de vidrio, se tendrá un cuidado
especial durante la manipulación de losmismos.
Tolerancias de ejecución para luminarias fijadas a la pared o montadas con lira, pinza opica:
Posiciónenaltura: ± 20mm.
Posiciónlateral: <.50 mm.
Verticalidad:
<.10 mm.
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3.1.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus característicasaparentes.
3.1.1.c.a.- Pruebas deservicio

3.1.1.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de laD.T.
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3.1.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones TécnicasComplementarias.
UNE 20-447-86 (1) Luminarias. Reglas generales y generalidades sobreensayos.
UNE 20-447-86 (2-1) Luminarias fijas para usogeneral.
UNE 20-447-86 (2-3) Luminarias de alumbradopúblico.
UNE 20-447-86 (2-4) Luminarias portátiles de usogeneral.
UNE 20-449 Lámparas de Vapor de Sodio a AltaPresión.
UNE-EN 60923 Balastos para lámparas de descarga, prescripciones defuncionamiento.
3.1.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de laslámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será objeto de estudio especial por un técnico competente. Se efectuará
una limpieza cada año de la lámpara y laluminaria.
No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar los reflectores de aluminio. Las lámparas se reemplazarán
según un plan de reposición en función de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento éstos se
realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador detensión.
Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de aislamientoII.
3.2. LUMINARIASANTIVANDALICAS
3.2.2.- CON LÁMPARAS DE VAPOR DEMERCURIO
3.2.2.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas

Luminaria antivandálica con difusor, asimétrica con armadura exterior y sin equipo, o simétrica con soporte de aluminio, con o
sin equipo, para lámpara de vapor de mercurio de hasta 400 w depotencia.
Con difusoresférico:
Estará formada por un difusor de forma esférica y por un cuerpo que soporta el difusor y elportalámparas y tiene el sistema de
sujeción con la entrada decables.
Con difusortroncocónico:
Estará formada por un sombrerete reflector superior, un difusor troncocónico y una base que alojará el portalámparas y el
sistema de sujeción con la entrada decables.
Con difusorcubeta:
Estaráformadaporuncuerposuperior,unacubetareflectoraarticuladaconunabisagrayunreflector
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interior.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble, llevará el símbolo “Tierra”.
Todas las partes metálicas estarán esmaltadas al fuego, en blanco el interior del sombrerete y en color las restantes.
Grado de protección (UNE20-324): D.IP-449.
Aislamiento(REBT):
ClaseI.
Diámetro deacoplamiento:

Materiales:
Sombrerete:
Aluminio.
Difusor: Policarbonato.
Portalámparas: Porcelana.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operacionessiguientes:
Montaje, fijación ynivelación.
Conexionado.
Se fijará sólidamente al extremo superior del soporte mediante bridas. Quedará conectada al conductor de tierra mediante la
presión de terminal, tornillo y tuercas. Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados mediante presión de
tornillo a los bornes de la luminaria. La posición será la especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por laD.F.
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3.2.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la luminaria se evitará tocar la superficie del reflector,
excepto cuando se haga con un trapo limpio yseco.
3.2.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus característicasaparentes.
3.2.2.c.a.- Pruebas deservicio

3.2.2.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de laD.T.
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3.2.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones TécnicasComplementarias.
UNE 20-447-86 (1) Luminarias. Reglas generales y generalidades sobreensayos.
UNE 20-447-86 (2-1) Luminarias fijas para usogeneral.
UNE 20-447-86 (2-3) Luminarias de alumbradopúblico.
UNE 20-447-86 (2-4) Luminarias portátiles de usogeneral.
UNE 20-354-90 2R Lámpara de descarga de vapor de mercurio a altapresión.
UNE 20-395-80 1C Balastos para Lámparas de vapor de mercurio a altapresión.
3.2.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de laslámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será objeto de estudio especial por un técnico competente. Se efectuará
una limpieza cada año de la lámpara y laluminaria.
No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar los reflectores de aluminio. Las lámparas se reemplazarán
según un plan de reposición en función de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento éstos se
realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador detensión.
Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de aislamientoII.
3.2.3.- CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTAPRESIÓN
3.2.3.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Luminaria antivandálica con difusor, asimétrica sin equipo, o simétrica con soporte de aluminio, con o sin equipo, para lámpara
de vapor de sodio de alta presión de hasta 400 w depotencia.
Con difusoresférico:
Estará formada por un difusor de forma esférica y por un cuerpo que soporta el difusor y elportalámparas y tiene el sistema de
sujeción con la entrada decables.
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Con difusortroncocónico:
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
n.º 168, de 1 de septiembre).
Estará formada por un sombrerete reflector superior, un difusor troncocónico y una base que alojará el BOP
portalámparas
y el
sistema de sujeción con la entrada decables.
Con difusorcubeta:
Estaráformadaporuncuerposuperior,unacubetareflectoraarticuladaconunabisagrayunreflector
interior.
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble, llevará el símbolo “Tierra”.
Todas las partes metálicas estarán esmaltadas al fuego, en blanco el interior del sombrerete y en color las restantes.
Grado de protección (UNE20-324): o.IP-449.
Aislamiento(REBT):
ClaseI.
Diámetrodeacoplamiento: 33-60 mm.Materiales:
Difusor: Polietilenodebajadensidad.
Portalámparas: Porcelana.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operacionessiguientes:
Montaje, fijación ynivelación.
Conexionado.
Se fijará sólidamente al extremo superior del soporte mediante bridas. Quedará conectada al conductor de tierra mediante la
presión de terminal, tornillo y tuercas. Los conductores de línea, fases y neutro quedarán rígidamente fijados mediante presión de
tornillo a los bornes de la luminaria. La posición será la especificada en la D.T. o en su defecto la indicada por laD.F.
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3.2.3.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule la luminaria se evitará tocar la superficie del reflector,
excepto cuando se haga con un trapo limpio yseco.
3.2.3.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus característicasaparentes.

3.2.3.c.a.- Pruebas deservicio
3.2.3.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de laD.T.
3.2.3.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones TécnicasComplementarias.
UNE 20-447-86 (1) Luminarias. Reglas generales y generalidades sobreensayos.
UNE 20-447-86 (2-1) Luminarias fijas para usogeneral.
UNE 20-447-86 (2-3) Luminarias de alumbradopúblico.
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UNE 20-447-86 (2-4) Luminarias portátiles de usogeneral.
UNE 20-449 Lámparas de Vapor de Sodio a AltaPresión.
UNE-EN 60923 Balastos para lámparas de descarga, prescripciones defuncionamiento.
3.2.3.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
El mantenimiento es realizará por personal especializado. Se entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y
detalles del flujo medio mínimo de reposición de laslámparas.
Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será objeto de estudio especial por un técnico competente. Se efectuará
una limpieza cada año de la lámpara y laluminaria.
No se emplearán detergentes muy alcalinos ni muy ácidos para limpiar los reflectores de aluminio. Las lámparas se reemplazarán
según un plan de reposición en función de factores económicos. Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento éstos se
realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador detensión.
Las herramientas estarán aisladas y dotadas con un grado de aislamientoII.

ELEMENTOS DE CONTROL, REGULACION Y ENCENDIDO PARAINSTALACIONES DEALUMBRADO
FOTOCONTROLES
4.1.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Fotocontrol con cuerpo de aluminio fundido y célula de Sulfuro de Cadmio, del tipo 1 ó 2, para 125 ó 220 V de tensión, de 2 a
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150 lux de sensibilidad, fijado a la pared. Realizará la función de interruptor automático de un circuito de
iluminación. Estará
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
formado por un cuerpo que contiene el interruptor fotoeléctrico, la célula, el circuito amplificador y elsoporte.BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Una vez alcanzado el valor de consigna, Habrá un retardo en el accionamiento del interruptor, con el fin de compensar
variaciones accidentales del nivel luminoso.
Valordeconsigna:
50lux. Campodesensibilidad:
2-150lux.
Retardo: D.10 s.
Potenciadecorte: 8 A x 220 V.
Tensióndealimentación: 125 o 220 V decorrientemonofásica. Consumo: < 1,5 Voltio.Amperio.
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operacionessiguientes:
Montaje, fijación ynivelación.
Conexionado.
Irá fijado sólidamente a su soporte mediante tacos y tornillos. Quedará en posición vertical con el sensor hacia arriba. Estará
conectado al circuito de control mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas. Los conductores de línea, fases y neutro,
quedarán rígidamente fijados mediante presión del tornillo a los bornes de entrada. La posición será la fijada en la D.T. o en su
defecto la indicada por laD.F.
4.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Antes de la conexión eléctrica se comprobará si las tensiones de
alimentación y control son las correctas. Se manipulará siempre por la parte inferior del cuerpo, evitando en lo posible tocar
lacélula.
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4.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones del
mismo, su recepción se realizará comprobando únicamente sus característicasaparentes.
4.1.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicioespecificas.
4.1.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de laD.T.
4.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones TécnicasComplementarias.

4.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
No hay condiciones de uso y mantenimientoespecíficas.

CAPITULO 6. RED DE ABASTECIMIENTO DEAGUAS
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0.INTRODUCCION
NORMAS GENERALES PARA LA REDACCION DE PROYECTOSDE ABASTECIMIENTO DEAGUA
Es objeto del presente Pliego de Condiciones cuantas obras, montajes, colocación y puesta en servicio de todas y cada una de las
acometidas
e
instalaciones
necesarias,
todo
ello
con
arreglo
a
las
especificaciones
e
instruccionescontenidasenlasdiferentespartesquecomponenunProyecto:Memoria, Planos, Presupuesto, Pliego de Condiciones y el
Libro deÓrdenes.
Los depósitos de cabeza, de cola, y de reserva; la implantación de una depuradora en el curso de agua; diseño, trazado y tipología
de la red; material de las tuberías de la red, así como del suministro, deberá ajustarse a lo previsto en el Proyecto. Cualquier duda
que pueda suscitarse en la interpretación de los documentos del Proyecto o diferencia que pueda apreciarse entre unos y otros,
serán en todo caso consultadas a la Dirección Facultativa, quien la aclarará debidamente y cuya interpretación serápreceptivo
aceptar por elContratista.
Este Pliego de Condiciones es obligatorio para las partes contratantes, sin perjuicio de las modificaciones que de mutuo acuerdo
puedan fijarse durante la ejecución de la obra, y que habrán de serlo, en todo caso, porescrito.
Para todo lo que no fuese consignado en este Pliego de Condiciones se regirápor:
Reglamentos y Normas Técnicas envigor.
Reglamento de Seguridad e Higiene en elTrabajo.
Reglamento de la Administración Local y OrganismosOficiales.
En el proyecto se fijarán unos criterios básicos de partida, a tener en cuenta en la red de abastecimiento de agua a proyectar.
Estos puedenser:
Garantizar una dotación suficiente para las necesidadesprevistas.
Fijar y establecer la calidad del agua en cuanto apotabilidad.
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Limitar las presiones de distribución y suministro a unos valoresadecuados.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Establecer una red de hidrantes en relación con el servicio de extinción deincendios.
Respetar los principios de economía hidráulica mediante la imposición de unos diámetros mínimos de tuberías ainstalar.
Primar la total seguridad y regularidad en el servicio de abastecimiento. Aspectos a contemplar, no sólo en el diseño de la red
(establecimiento de velocidades adecuadas), sino en la programación de las pautas de uso y mantenimiento a realizar en
unfuturo.
Encuantoalapresióndelared,puedeserbásicamentedealtapresión,conP>6Kg/cm2,odebaja
presión,con Po.6 Kg/cm2.
El almacenamiento y, en su caso, regulación son práctica habitual dada la variación de consumos que existe a lo largo del día en
cualquier zona de abastecimiento. Pueden existir: depósitos de cabecera; torres de equilibrio (de agua); depósitos de cola; aljibes
o depósitos de reserva;etc.
En cuanto al tratamiento, éste, dependerá de las características del agua, cuyas especificaciones para el consumo público están
reguladas por el R.D. 1423/82 de 18 de Junio B.O.E. 154 de 29/6/82; en el que se
indicanlosnivelespermisiblesytolerablesdetipo:Organolépticos,Fisioquímicos, Parámetrosnodeseables, Microbiológicas, Tóxicos
yRadiactivos.
NORMATIVA DEAPLICACIÓN
La redes de abastecimiento de agua se diseñarán y construirán de acuerdo con lo que establece la siguiente normativa:
Obligatoria:
Del 22-08-63 Pliego de condiciones de Abastecimiento de agua:tuberías.
Del 23-08-74 Instalaciones para riego de superficies ajardinadas y calles. BOE:31-08-74.
RD 849/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. BOE: 30-04- 86.
RD. 1211/1990, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 16/1987 deordenación
(servidumbres en los terrenos inmediatos al ferrocarril). BOE:08-10-90.
NBE-CPI-82/NBE-CPI-91/ NBE-CPI-96. Referente a diámetros mínimos de tuberías y unas distancias máximas para las bocas
de incendios y columnas de hidrantes. NBE-CPI-82 (BOE:21- 07-82) NBE-CPI-91 (D 279/1991). NBE-CPI-96 (D
2177/1996),BOE:29-10-96.
Recomendada:
NTE-IFA Instalaciones para suministro de agua potable a núcleos residenciales que no excedan de 12000 habitantes, desde la
toma en un depósito o conducción hasta las acometidas. BOE. 3,10 y17-01-76.
NTE-IFP Instalación de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas y limpieza de calles. Partirán de instalación de
distribución de agua. BOE: 31-08-74,07-09-74.
También debe tenerse en cuenta para que toda la red de abastecimiento incluidos sus elementos
complementariostengagarantizadalacalidad,funcionalidad,durabilidadyrendimientoesperadoslasNormas UNE que cubren
estasexigencia.
PRUEBAS DE RECEPCION EN OBRA DE LOS TUBOS Y ELEMENTOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DEAGUA
Las verificaciones y pruebas de recepción se ejecutarán en fábrica, sobre tubos cuya suficiente madurez sea garantizada por los
fabricantes y la aceptación o rechazo de los tubos se regulará según lo que se establece acontinuación:
El fabricante avisará al director de obra, con quince días de antelación, como mínimo, del comienzo de la fabricación, en su caso,
y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas preceptivas a que deben ser sometidos los tubos, piezas especiales y demás
elementos de acuerdo con sus características normalizadas, comprobándose además dimensiones ypesos.
En caso de no asistir el Director de Obra por sio por delegación a las pruebas obligatorias en fábrica, podrá exigir al contratista
certificado de garantía de que se efectuaron, en forma satisfactoria, dichosensayos.
El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la realización de ensayos sobre lotes, aunque
hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo cual el contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios
para realizar estos ensayos, de las que levantará acta, y los resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier
otroanterior.
PRUEBASDECONTROLDECALIDADENLAREDDEABASTECIMIENTODEAGUA
Pruebaspreceptivas:
Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en lazanja.
Prueba de presióninterior.
Prueba deestanqueidad.
El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como el personal necesario; la
Administración podrá suministrar los manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados
por elcontratista.
Prueba de presióninterior
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 500 metros, pero en el tramo elegido la
diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta no excederá del 10% de la presión de
prueba establecida en el puntoa.6).
Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de la conducción. La zanja
debe estar parcialmente rellena, dejando las juntasdescubiertas.
Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos lo elementos que puedan dar
salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya comprobado que no
existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión del aire por
la partealta.
Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto se
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colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto
de la prueba se
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
encuentra comunicado en la formadebida.
La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá estar provista de llaves de
descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se
va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la Administración o
previamente comprobado por lamisma.
Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con piezas especiales que se apuntalarán para
evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua y que deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de
la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentren bien
abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán estar anclados y sus fábricas con la resistenciadebida.
La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que alcance en el punto más bajo del tramo en prueba 1,4 veces la
presión máxima de trabajo en el punto de más presión. La presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la
misma no supere 1 kg/cm 2minuto.
Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el
manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p quintos, siendo p la presión de prueba en zanja en kg/cm 2 .
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 al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la
magnitudindicada.
En el caso de tuberías de hormigón y de amiantocemento, previamente a la prueba de presión se tendrá la tubería llena de agua, al
menos veinticuatrohoras.
E n 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 suficientegarantía.
Prueba deestanqueidad
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá realizarse la de estanqueidad.
Lapresióndepruebadeestanqueidadserálamáximaestáticaqueexistaeneltramodelatuberíaobjetode laprueba.
La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en prueba mediante un bombín tarado,
de forma que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado
elaire.
La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas, y la pérdida en este tiempo será inferior al valor dado por lafórmula:
V = K x L xD
siendo:

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

V = Pérdida total en la prueba, enlitros.
L = Longitud del tramo objeto de la prueba, enmetros.
D = Diámetro interior, enmetros.
K = Coeficiente dependiente delmaterial. Según la siguientetabla:
Hormigón enmasa
K =1,000
Hormigón armado con osincamisa K =0,400
Hormigónpretensado
K =0,250
Fibrocemento K =0,350
Fundición
K =0,300
Acero K =0,350
Plástico K =0,350
De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, 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 aladmisible.
TUBOS DEFUNDICION
TUBOS DE FUNDICIONDUCTIL
1.1.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Tubo cilíndrico de acero de fundición dúctil, con un extremo liso y el otro en forma decampana.
Habrá una anilla elastomérica para formar lajunta.
Además en aquellas uniones con contrabrida de estanqueidad, en el extremo de campanahabrá:
Un alojamiento para el anilloelastomérico.
Una contrabrida de acero de fundicióndúctil.
Soporte cilíndrico descentrado del extremoliso.
Un ensanchamiento que permite los desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos o piezascontiguas.
En el exterior, un collarín para el agarre de los bulones de sujeción, que presionen la contrabrida contra el anilloelastomérico.
Las uniones con contrabrida de tracción estarán formadaspor:
Un cordón de soldadura situado en el extremo liso deltubo.
Una arandela de acero de fundición dúctil de tracción circular abierta con forma exterior esférica convexa y una
seccióntrapezoidal.
Una contrabrida que provoca el cierre de la anilla provista de bulones que se fijan al collarín de la campana y bloquea elcierre.
La anilla elastomérica llevará los datossiguientes:
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Identificación delfabricante.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
El diámetro nominal.
Indicación de la semana defabricación.
La arandela elastomérica proporcionará estanqueidad a lajunta.
La arandela elastomérica proporcionará estanqueidad a la junta: 60°C. El tubo serárecto.
Tendrá una sección circular. La ovalidadse mantendrá dentro de los límites de tolerancia del diámetro y la excentricidad dentro
de los límites de tolerancia del espesor depared.
Los extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sinrebabas.
La superficie no tendrá incrustaciones, grietas ni coqueras. Se admitirán ligeros relieves, depresiones o estrías propias del
proceso de fabricación, con una anchura máxima de 0,8mm.
El extremo liso que tiene que penetrar en la campana tendrá la arista exteriorachaflanada. En una sección de rotura, el grano será
fino, regular ycompacto.
La superficie exterior estará recubierta conbarniz.
El revestimiento interior estará con una capa de mortero de cementocentrifugado.
El revestimiento interior no contendrá ningún elemento soluble ni ningún producto que pueda aportar cualquier sabor u olor
alagua.
El recubrimiento quedará bienadherido.
Cada tubo llevará impresos y fácilmente legibles los siguientesdatos:
- La marca delfabricante.
La indicación “fundicióndúctil”.
El diámetro nominal.
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Facilidad demecanización(dureza superficial ISO2531):D.230 Binell.
El valor mínimo aceptable de espesor del revestimiento interior en un punto cualquiera del tuboserá:
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DN(mm)
de 60 a300
de 350 a600
de 700 a1000

Espesor puntual mínimo (mm)
1,5
2,5
3,0

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

Rectitud (sise hace rodarel tubo sobre doscarrilesequidistantes4m):FlechaD.7 mm.
D Canalizaciones enterradas con tubo de fundición dúctil entre 60 mm y 1000 mm de diámetro. Incluye la colocación de los
tubos en su posición definitiva así como el montaje de las nuevasuniones.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la DirecciónFacultativa.
Quedarán centrados y alineados dentro de lazanja.
Los tubos situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en la DocumentaciónTécnica.
Si latuberíatieneunapendienteD.25%estaráfijada mediante bridasmetálicasancladas a dados macizos dehormigón.
La unión entre dos elementos de la canalización estará realizada de forma que el extremo liso de uno de ellos, penetre en el
extremo en forma de campana delotro.
La estanqueidad se obtiene por la compresión del anillo elastomérico situado en el interior del extremo de campana mediante la
introducción del extremo liso o bien, en su caso, mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de la campana y que
se sujeta conbulones.
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En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá colocados todos los bulones, los cuales están apretados con el
siguientepar:
Bulones de 22 mm: 12mxkp.
Bulones de 27 mm: 30mxkp.
En las uniones con contrabrida de tracción, ésta tendrá colocados todos los bulones y estará en contacto en todo su perímetro con
la boca de lacampana.
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y de las
variacionestérmicas.
En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano superior a las de
saneamiento e irán separadas tangencialmente 100cm.
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego decondiciones.
Distancia de la generatriz superior del tubo a lasuperficie:
En zonasde tráfico rodado:o.100 cm.
En zonassin tráficorodado:o.60 cm.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el
régimen hidráulico de latubería.
1.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
No hay condiciones específicas desuministro. Almacenamiento:
En lugares protegidos deimpactos.
Se apilarán horizontal y paralelamente sobre superficiesplanas.
La disposición de campana capiculados por capas. Con el máximo de capassiguientes:
Con los extremos de campana todos en el mismo sentido, pero cada capa se separarámediante
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separadores. Con el máximo de capassiguientes:
Con los extremos de campana capiculados en los tubos de una misma capa y girandocada capa 90° respecto de la inferior. Con el
máximo de capassiguientes:
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algúndefecto.
Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de la zanja
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corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la DirecciónFacultativa.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.ºantes
168, de de
1 debajar
septiembre).
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. El fondo de la zanja estará limpio
lostubos.
El ancho de la zanja será mayor que el diámetro del tubo más 60cm.
Silatuberíatieneunapendiente>10%,lacolocacióndelostubosserealizaráensentidoascendente.
De no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el deslizamiento de lostubos.
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie deltubo.
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimientoadecuado.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; achicando con bomba o dejando desagües en la excavación.
Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento.
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de trabajo,etc.
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se taparán los extremosabiertos.
Si se tienen que cortar los tubos, se hará perpendicularmente a su eje, y se hará desaparecer las rebabas y rehacer el chaflán y el
cordón de soldadura (en las uniones con contrabrida detracción).
Para realizar la unión entre los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos.
El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del tubo ni par el anillo
elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente.
Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de lostubos.
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán susextremos.
Los bulones de las uniones con contrabridasse apretarán en diferentes pasadas y siguiendo un orden de diámetrosopuestos.
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este
relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de lazanja.
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de presión interior y
de estanqueidad según la normativavigente.
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la impermeabilidad y la
adherencia con lasparedes.
Los datos de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías y de los
accesorios sean accesibles para su reparación.
Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente de aceites y grasas, y finalmente agua,
utilizando los desagües previstos para estasoperaciones.
Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica después delimpiarla.
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Control y criterios de aceptación yrechazo
Se realizará un control de profundidad de zanja cada 100 m, rechazándose automáticamente en caso de que ésta sea inferior a 5
cm de laespecificada.
Se realizará un control de uniones cada 100 m y se rechazará en caso de colocacióndefectuosa.
Se realizará un control de espesor de la cama de arena cada 100 m rechazándose en caso de una deficiencia superior a 3cm.
Se realizará un control de compacidad del material de relleno cada 200 m rechazándose cuando la densidad sea inferior al 95%
de la obtenida en el ensayo PróctorNormal.
Cuando la conducción sea reforzada:
Se realizará un control de profundidad de zanja en cada cruce de calzada y/o cada 50 m, rechazándose automáticamente en caso
de que ésta sea inferior a 5 cm de laespecificada.
Se realizará un control de uniones en cada cruce de calzada y/o cada 50 m y se rechazará en caso de colocacióndefectuosa.
Se realizaráuncontroldeespesordelacamadearenaencadacrucedecalzaday/o
cada 50 m, rechazándose en caso de una
deficiencia superior a 3cm.
Se realizará un control de compacidad del material de relleno en cada cruce de calzada y/o cada 100 m rechazándose cuando la
densidad sea inferior al 100% de la obtenida en el ensayo PróctorNormal.
Se controlará las dimensiones del anclaje y el diámetro del redondo en una de cada dos reducciones y se rechazará cuando se
aprecien deficiencias superiores al 5% o el diámetro sea inferior alespecificado.
Pruebas deservicio

Prueba1:
- Prueba parcial portramos.
D El valor de la presión de prueba P en el punto más bajo del tramo será 1,4 veces la máxima presión de trabajo en dichotramo.
D Cuando el tramo pertenezca a la red de distribución, la presión de prueba P en su punto más bajo será 1,7 veces la presión
estática en elmismo.
D La presión de prueba P se alcanzará de forma que el aumento de presión no supere 1 kg/cm 2minuto.
Controles arealizar:
D Comportamiento a la presióninterior.
Número deControles:
D La totalidad de la red por tramos de 500 m de longitud máxima y tales que la diferencia de presión entre el punto más bajo y el
más alto del tramo no supere el 10% de la presión deprueba.
Condición de no aceptaciónautomática:
D Alos 30 minutos el descenso de la presión en el punto más bajo supera DP/5kg/cm.
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BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Prueba2:
Comprobación de la instalación bajo una prueba igual a la máxima presión estática en el tramo, mantenida durante dos horas
mediante suministro deagua.
Controles arealizar:
DEstanqueidad.
Número deControles:
D Uno cada 500m.
Condición de no aceptaciónautomática:
D Alasdoshoraslacantidaddeaguasuministrada V, en litros es: V D.0,30LDparatuberíasde fundición y fibrocemento y V D.0,35LD
para tuberíasdePVC,siendo L la longitud del tramo en m y D el diámetro de la tubería enm.

1.1.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
m de longitud necesaria suministrada en laobra.
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica entre los ejes de los elementos o de los
puntos aconectar.
Este criterio incluyen las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayanefectuado.
No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la sujeción de
losmismos
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1.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
ISO 2531-1979 Tubos y accesorios para conductos apresión.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías (Orden de 28 de julio de1974) MOPU.
1.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Se dispondrá de un plano de la red instalada, señalando los sectores, representando por su símbolo y numerando todos los
sectores, representando por su símbolo y numerando todos los elementos de la instalación. Cuando sea necesario realizar una
acometida con la red en servicio y el ramal de acometida tenga un diámetro menor o igual de 40 mm se realizará según IFA-25
Toma de tubería de carga. Si su diámetro es mayor de 40 mm se aislará y vaciará el sector y se acoplará un ramal de acometida
mediante una pieza en T según IFA-17 Pieza en Tcolocada.
Cuando se efectúe cualquier reparación, se aislará y vaciará previamente el sector en el que la avería se encuentre, cerrando las
llaves de paso que lo definen y abriendo las llaves de desagüe. Efectuada la reparación, se procederá a sulimpieza.
Cada dos años se efectuará un examen de la red, para detectar y eliminar las posibles fuga. Se actuará por sectores, siguiendo el
siguienteproceso:
Se cerrarán todas las llaves de paso que definen un sector excepto una, instalando un medidor de caudal en el punto en que el
sector quede conectado al resto de lared.
La medición del caudal en dicho punto se efectuará en la hora de la noche en que normalmente se produce el mínimoconsumo.
Si el caudal medido fuera superior al previsible en función de los consumos conocidos, se rastreará, con un detector de fugas,
elsector.
Se repararán las averías encontradas, limpiando y desinfectando elsector.
Transcurridos 15 años de la primera instalación, se procederá a la limpieza de los sedimentos e incrustaciones producidos en el
interior de lasconducciones.
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Si para ello se emplearan productos químicos, deberá certificarse su inocuidad para la salud pública por el Organismo
SanitarioCompetente.
Cada cinco años, a partir de la primera limpieza, se limpiará la rednuevamente.
Deberá disponerse de unidades de repuesto, de llaves de paso, ventosas, válvulas reductoras de presión, y bocas de incendio, de
cada uno de los diámetros existentes en la red, que permitan la sustitución temporal de aquellas piezas que necesiten reparación
entaller.
Será necesario un estudio, realizado por un técnico competente, siempre que se produzcan las siguientes modificaciones en
lainstalación:
Incremento del consumo sobre el previsto en el Cálculo en más del 10%, bien por adicionar al núcleo residencial una nueva zona
o por incremento del consumounitario.
Variación de la presión en la forma que produzca una caída de cota piezométrica disponible en la misma por debajo de la
mínimacalculada.
Disminución del caudal de alimentación disponible superior al 10% del necesario previsto en Cálculo.
ACCESORIOS DE FUNDICION PARADERIVACIONES
1.2.A.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Accesorios de fundición dúctil para derivaciones en canalizaciones, con ramales de salida de la conducción principal a 90° o a
45°, con el mismo diámetro del cuerpo principal o con un diámetro inferior (derivacionesreducida).
El accesorio con ramal a 90° es una pieza cilíndrica en forma de T de acero de fundición dúctil con una derivación a90°.
El accesorio con ramal a 45° es una pieza en forma de Y de acero de fundición dúctil con una derivación
a 45°.
Los extremos de la pieza serán con las tres uniones con forma de campana o bien, con dos uniones en
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forma de campana y ramal embridado según el tipo de unión requerida en el siguiente elemento del ramal que
se deriven.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
En el extremo de campanahabrá:
Un alojamiento para el anilloelastomérico.
Cuando el sistema de unión sea con contrabrida, una contrabrida de acero de fundicióndúctil.
Soporte cilíndrico descentrado del extremoliso.
Un ensanchamiento que permite los desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos o piezascontiguas.
El exterior de la campana acabará en un resalte alrededor de su boca para que se cojan los tornillos de cabeza, que presionan la
contrabrida el anilloelastomérico.
La anilla elastomérica llevará los datossiguientes:
Identificación delfabricante.
El diámetro nominal.
Indicación de la semana defabricación.
La arandela elastomérica proporcionará estanqueidad a la junta. Temperatura máxima de utilización continua de la anilla
elastomérica:70°C.
Temperatura máxima de utilización de la anilla elastomérica para hidrocarburos:60°C.
En canalizaciones de agua potable, el revestimiento interior no contendrá ningún elemento soluble ni ningún producto que pueda
dar cualquier sabor u olor alagua.
El recubrimiento será homogéneo y continuo en toda lasuperficie. El recubrimiento quedará bienadherido.
Cada pieza llevará de forma indeleble y bien visible los siguientesdatos:
La marca delfabricante.
La identificación de “FundiciónDúctil”.
El diámetro nominal.
En las secciones circulares de las piezas, la ovalidadse mantendrá dentro de los límites de tolerancia del diámetro y la
excentricidad dentro de los límites de tolerancia del espesor de lapared.
La superficie no tendrá incrustaciones, grietas, ni coqueras. Se admitirán ligeros relieves, depresiones o estrías propias del
proceso de fabricación, con una anchura máxima de 0,8mm.
En una sección de rotura, el grano será fino, regular ycompacto. La superficie exterior estará recubierta conbarniz.
La superficie interior estará recubierta con una capa de 0,35 micras de espesor de resinas epoxi aplicadas porelectroforesis.
o Derivaciones con dos uniones de campana con anilla elastomérica y contrabridade estanqueidadyramalembridadoa90°.
Característicasdimensionales:
Longitud útil(L).
Longitud total de la pieza(LT).
Distancia entre el eje longitudinal del cuerpo principal y el plano de unión del ramal(H).
Anchura total de la pieza(HT).
Peso total de la pieza, incluidas las bridas para una PN de 16 bar(P).
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D Derivaciones con las tres uniones de campana con anilla elastomérica y contrabrida de estanqueidad y ramal a90°.
Característicasmecánicas:
Longitud útil(L).
Longitud total de la pieza(LT).
Distancia entre el eje longitudinal de la pieza y el tope de unión del ramal(H).
Anchura total de la pieza(HT).
Peso(P).
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Derivación con las 3 uniones de campana con anilla elastomérica y contrabrida de estanqueidad.
Característicasmecánicas:
Longitud útil(L).
Longitud total de la pieza(LT).
Distancia entre la intersección de los ejes (del cuerpo longitudinal y del ramal) y el tope para la unión del ramal(H).
Peso(P).
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Derivaciones con dos uniones de campana con anilla elastomérica de estanqueidad y ramal embridado a90°.
Característicasmecánicas:
Longitud útil(L).
Longitud total de la pieza(LT).
Distancia entre el eje longitudinal de la pieza y el plano de unión del ramal(H).
Anchura total de la pieza(HT).
Peso total de la pieza, incluidas las bridas para una PN de 16 bar(P).

D Derivaciones con 2 uniones de campana con anilla elastomérica de estanqueidad y contrabrida detracción.
Característicasdimensionales:
Longitud útil(L).
Longitud total de la pieza(LT).
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Distancia entre el eje longitudinal del cuerpo principal y el plano de unión del ramal(H).
Anchura total de la pieza(HT).
Peso total de la pieza, incluidas las bridas para una PN de 16 bar(P).
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oDerivaciónconlas3unionesdecampanaconanillaelastoméricadeestanqueidady contrabrida detracción.
Característicasmecánicas:
Longitud útil(L).
Longitud total de la pieza(LT).
Distancia entre el eje longitudinal de la pieza y el tope de unión del ramal(H).
Anchura total de las piezas(HT).
Peso(P).
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Las características dimensionales de cualquier accesorio que no se haya detallado anteriormente se pactará directamente con el
fabricante y requerirán la aprobación expresa de la DirecciónFacultativa.
D Derivaciones de canalizaciones de fundición dúctil de 60 mm a 1800 mm de diámetro nominal del conducto principal, con
ramales de 40 mm a 1600 mm de diámetro nominal colocados en canalizaciones enterradas de fundición dúctil. Incluye la
colocación de los tubos en su posición definitiva así como el montaje de las nuevasuniones.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la DirecciónFacultativa.
El accesorio quedará alineado con la directriz de los tubos aconectar.
Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en la
DocumentaciónTécnica.
La unión entre dos elementos de la canalización estará realizada de forma que el extremo liso de uno de ellos, penetre en el
extremo en forma de campana delotro.
La estanqueidad se obtiene por la compresión del anillo elastomérico situado en el interior del extremo de campana mediante la
introducción del extremo liso o bien, en su caso, mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de la campana y que
se sujeta conbulones.
En los ramales con unión embridada, la brida tendrá colocados todos su tornillos y la junta de estanqueidad.
En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá colocados todos los bulones, los cuales están apretados con el
siguientepar:
Bulones de 22 mm: 12mxkp.
Bulones de 27 mm: 30mxkp.
En las uniones con contrabrida de tracción, ésta tendrá colocados todos los bulones y estará en contacto en todo su perímetro con
la boca de lacampana.
En los ramales con unión embridada, la brida tendrá colocados todos sus tornillos y la junta de estanqueidad.
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y de las
variacionestérmicas.
En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano superior a las de
saneamiento e irán separadas tangencialmente 100cm.
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego decondiciones.
Distancia de la generatriz superior del tubo a lasuperficie:
En zonasde tráfico rodado:D.100 cm.
En zonassin tráficorodado:D.60 cm.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el
régimen hidráulico de latubería.
1.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
No hay condiciones específicas desuministro. Almacenamiento:
En lugares protegidos deimpactos.
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algúndefecto.
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar
elaccesorio.
El ancho de la zanja será mayor que el diámetro del accesorio más 60cm.
Colocados los accesorios dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de
trabajo,etc.
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se taparán los extremos abiertos. Para realizar la unión entre los tubos no se
forzarán ni deformarán sus extremos.
En el montaje de las uniones de campana de los accesorios, el lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos
no será agresivo para el material del tubo ni par el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas delefluente.
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Los bulones de las uniones con contrabridasse apretarán en diferentes pasadas y siguiendo un orden de diámetrosopuestos.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º
168, de 1 deen
septiembre).
Las hembras de las uniones de los ramales embridados se apretarán con llave dinamométrica hasta el valor
indicado
la
DocumentaciónTécnica.
Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagüe en la excavación.
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la DirecciónFacultativa.
Los datos de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías y de los
accesorios sean accesibles para su reparación.
Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente de aceites y grasas, y finalmente agua,
utilizando los desagües previstos para estasoperaciones.
Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica después delimpiarla.
m de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la sujeción de
losmismos.
1.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Se controlará las dimensiones del anclaje y el diámetro del redondo en una de cada dos reducciones y se rechazará cuando se
aprecien deficiencias superiores al 5% o el diámetro sea inferior alespecificado.
1.2.c.a.- Pruebas deservicio

000671a14701050223c07e400d020f13V

Prueba1:
Prueba parcial portramos.
El valor de la presión de prueba P en el punto más bajo del tramo 1,4 veces la máxima presión de trabajo en dichotramo.
Cuando el tramo pertenezca a la red de distribución, la presión de prueba P en su punto más bajo será 1,7 veces la presión
estática en elmismo.
La presión de prueba P se alcanzará de forma que el aumento de presión no supere 1 kg/cm 2minuto.
Controles arealizar:
Comportamiento a la presióninterior.
Número deControles:
La totalidad de la red por tramos de 500 m de longitud máxima y tales que la diferencia de presión entre el punto más bajo y el
más alto del tramo no supere el 10% de la presión deprueba.
Condición de no aceptaciónautomática:
A los 30 minutos el descenso de la presión en el punto más bajo supera oP/5kg/cm.
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Prueba2:
Comprobación de la instalación bajo una prueba igual a la máxima presión estática en el tramo, mantenida durante dos horas
mediante suministro deagua.
Controles arealizar:
Estanqueidad.
Número deControles:
Uno cada 500m.
Condición de no aceptaciónautomática:
Alasdoshoraslacantidaddeaguasuministrada V, en litros es: V o.0,35LDparatuberíasde fundición y fibrocemento y V o.0,35LD para
tuberíasdePVC,siendo L la longitud del tramo en m, y D el diámetro de la tubería enm.
1.2.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad necesaria suministrada en laobra.
1.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
No hay normativa de obligadocumplimiento.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías (Orden de 28 de julio de 974) MOPU.
1.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Se dispondrá de un plano de la red instalada, señalando los sectores, representando por su símbolo y numerando todos los
sectores, representando por su símbolo y numerando todos los elementos de la instalación. Cuando sea necesario realizar una
acometida con la red en servicio y el ramal de acometida tenga un diámetro menor o igual de 40 mm se realizará según IFA-25
Toma de tubería de carga. Si su diámetro es mayor de 40 mm se aislará y vaciará el sector y se acoplará un ramal de acometida
mediante una pieza en T según IFA-17 Pieza en Tcolocada.
Cuando se efectúe cualquier reparación, se aislará y vaciará previamente el sector en el que la avería se encuentre, cerrando las
llaves de paso que lo definen y abriendo las llaves de desagüe. Efectuada la reparación, se procederá a sulimpieza.
Cada dos años se efectuará un examen de la red, para detectar y eliminar las posibles fuga. Se actuará por sectores, siguiendo el
siguienteproceso:
Se cerrarán todas las llaves de paso que definen un sector excepto una, instalando un medidor de caudal en el punto en que el
sector quede conectado al resto de lared.
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La medición del caudal en dicho punto se efectuará en la hora de la noche en que normalmente se produce el
mínimoconsumo.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
n.º 168, de
septiembre).
Si el caudal medido fuera superior al previsible en función de los consumos conocidos, se rastreará, con unBOP
detector
de1 defugas,
elsector.
Se repararán las averías encontradas, limpiando y desinfectando elsector.
Transcurridos 15 años de la primera instalación, se procederá a la limpieza de los sedimentos e incrustaciones producidos en el
interior de lasconducciones.
Si para ello se emplearan productos químicos, deberá certificarse su inocuidad para la salud pública por el Organismo
SanitarioCompetente.
Cada cinco años, a partir de la primera limpieza, se limpiará la rednuevamente.
Deberá disponerse de unidades de repuesto, de llaves de paso, ventosas, válvulas reductoras de presión, y bocas de incendio, de
cada uno de los diámetros existentes en la red, que permitan la sustitución temporal de aquellas piezas que necesiten reparación
entaller.
Será necesario un estudio, realizado por un técnico competente, siempre que se produzcan las siguientes modificaciones en
lainstalación:
Incremento del consumo sobre el previsto en el Cálculo en más del 10%, bien por adicionar al núcleo residencial una nueva zona
o por incremento del consumounitario.
Variación de la presión en la forma que produzca una caída de cota piezométrica disponible en la misma por debajo de la
mínimacalculada.
Disminucióndelcaudaldealimentacióndisponiblesuperioral10%delnecesario
previsto enCálculo.
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1.3 ACCESORIOS DE FUNDICION PARA CAMBIOS DEDIRECCION
1.3.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Cambios de dirección de canalizaciones enterradas con codos de fundición dúctil de 60 mm a 1600 mm de diámetronominal.
Incluye la colocación de los tubos en su posición definitiva así como el montaje de las nuevas uniones. La posición será la
reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección
Facultativa.
El accesorio quedará alineado con la directriz de los tubos aconectar.
Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en la
DocumentaciónTécnica.
La unión entre dos elementos de la canalización estará realizada de forma que el extremo liso de uno de ellos, penetre en el
extremo en forma de campana delotro.
La estanqueidad se obtiene por la compresión del anillo elastomérico situado en el interior del extremo de campana mediante la
introducción del extremo liso o bien, en su caso, mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de la campana y que
se sujeta conbulones.
En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá colocados todos los bulones, los cuales están apretados con el
siguientepar:
Bulones de 22 mm: 12mxkp.
Bulones de 27 mm: 30mxkp.
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En las uniones con contrabrida de tracción, ésta tendrá colocados todos los bulones y estará en contacto en todo su perímetro con
la boca de lacampana.
En las uniones por testa, la estanqueidad se obtiene por la compresión de los dos anillos elastoméricos colocados en cada
extremo del manguito de reacción, comprimidos por lasbridas.
Las bridas tendrían colocados y apretados todos susbulones.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el
régimen hidráulico de latubería.
Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, las curvas, reducciones, etc. estarán ancladas en
dados macizos dehormigón.
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y de las
variacionestérmicas.
En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano superior a las de
saneamiento e irán separadas tangencialmente 100cm.
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego decondiciones.
Distancia de la generatriz superior del tubo a lasuperficie:
En zonasde tráfico rodado:D.100 cm.
En zonassin tráficorodado:D.60 cm.
1.3.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algúndefecto.
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar
elaccesorio.
El ancho de la zanja será mayor que el diámetro del accesorio más 60cm.
Colocados los accesorios dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de
trabajo,etc.
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se taparán los extremos abiertos. Para realizar la unión entre los tubos no se
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forzarán ni deformarán sus extremos.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
n.º 168,
1 detubos
septiembre).
En el montaje de las uniones de campana de los accesorios, el lubricante que se utilice para las operaciones deBOP
unión
dedelos
no será agresivo para el material del tubo ni par el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas delefluente.
Los bulones de las uniones con contrabridasse apretarán en diferentes pasadas y siguiendo un orden de diámetrosopuestos.
Las hembras de las uniones de los ramales embridados se apretarán con llave dinamométrica hasta el valor indicado en la
DocumentaciónTécnica.
Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagüe en la excavación.
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la DirecciónFacultativa.
Los datos de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías y de los
accesorios sean accesibles para su reparación.
Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo ‘pasar un disolvente de aceites y grasas, y finalmente agua,
utilizando los desagües previstos para estasoperaciones.
Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica después delimpiarla.
m de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la sujeción de
losmismos
1.3.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Se controlará las dimensiones del anclaje y el diámetro del redondo en una de cada dos reducciones y se rechazará cuando se
aprecien deficiencias superiores al 5% o el diámetro sea inferior alespecificado.
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1.3.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías (Orden de 28 de julio de 1974)MOPU.
1.3.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Se dispondrá de un plano de la red instalada, señalando los sectores, representando por su símbolo y numerando todos los
sectores, representando por su símbolo y numerando todos los elementos de la instalación. Cuando sea necesario realizar una
acometida con la red en servicio y el ramal de acometida tenga un diámetro menor o igual de 40 mm se realizará según IFA-25
Toma de tubería de carga. Si su diámetro es mayor de 40 mm se aislará y vaciará el sector y se acoplará un ramal de acometida
mediante una pieza en T según IFA-17 Pieza en Tcolocada.
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Cuando se efectúe cualquier reparación, se aislará y vaciará previamente el sector en el que la avería se encuentre, cerrando las
llaves de paso que lo definen y abriendo las llaves de desagüe. Efectuada la reparación, se procederá a sulimpieza.
Cada dos años se efectuará un examen de la red, para detectar y eliminar las posibles fuga. Se actuará por sectores, siguiendo el
siguienteproceso:
Se cerrarán todas las llaves de paso que definen un sector excepto una, instalando un medidor de caudal en el punto en que el
sector quede conectado al resto de lared.
La medición del caudal en dicho punto se efectuará en la hora de la noche en que normalmente se produce el mínimoconsumo.
Si el caudal medido fuera superior al previsible en función de los consumos conocidos, se rastreará, con un detector de fugas,
elsector.
Se repararán las averías encontradas, limpiando y desinfectando elsector.
Transcurridos 15 años de la primera instalación, se procederá a la limpieza de los sedimentos e incrustaciones producidos en el
interior de lasconducciones.
Si para ello se emplearan productos químicos, deberá certificarse su inocuidad para la salud pública por el Organismo
SanitarioCompetente.
Cada cinco años, a partir de la primera limpieza, se limpiará la rednuevamente.
Deberá disponerse de unidades de repuesto, de llaves de paso, ventosas, válvulas reductoras de presión, y bocas de incendio, de
cada uno de los diámetros existentes en la red, que permitan la sustitución temporal de aquellas piezas que necesiten reparación
entaller.
Será necesario un estudio, realizado por un técnico competente, siempre que se produzcan las siguientes modificaciones en
lainstalación:
Incremento del consumo sobre el previsto en el Cálculo en más del 10%, bien por adicionar al núcleo residencial una nueva zona
o por incremento del consumounitario.
Variación de la presión en la forma que produzca una caída de cota piezométrica disponible en la misma por debajo de la
mínimacalculada.
Disminución del caudal de alimentación disponible superior al 10% del necesario previsto en Cálculo.
ACCESORIOS DE FUNDICION PARAREDUCCION
1.4.A.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Reducción de diámetro de canalizaciones enterradas con conos y placas de reducción de fundición dúctil de 80 mm a 160 mm de
diámetro nominal de entrada y de 40 mm a 1500 mm de diámetro nominal desalida.
Incluye la colocación de los tubos en su posición definitiva así como el montaje de las nuevas uniones. La posición será la
reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección
Facultativa.
El accesorio quedará alineado con la directriz de los tubos aconectar.
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Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo (Resolución
especificado
en la
n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
DocumentaciónTécnica.
La unión entre dos elementos de la canalización estará realizada de forma que el extremo liso de uno de ellos, penetre en el
extremo en forma de campana delotro.
La estanqueidad se obtiene por la compresión del anillo elastomérico situado en el interior del extremo de campana mediante la
introducción del extremo liso o bien, en su caso, mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de la campana y que
se sujeta conbulones.
En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá colocados todos losbulones, los cuales están apretados con el
siguientepar:
Bulones de 22 mm: 12mxkp.
Bulones de 27 mm: 30mxkp.
En las uniones con contrabrida de tracción, ésta tendrá colocados todos los bulonesy estará en contacto en todo su perímetro con
la boca de lacampana.
En las uniones embridadas, la brida tendrá colocados todos sus tornillos y la junta deestanqueidad.
En las uniones por testa, la estanqueidad se obtiene por la compresión de los dos anillos elastoméricos colocados en cada
extremo del manguito de reacción, comprimidos por lasbridas.
Las bridas tendrían colocados y apretados todos susbulones.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el
régimen hidráulico de latubería.
Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, las curvas, reducciones, etc. estarán ancladas en
dados macizos dehormigón.
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y de las
variacionestérmicas.
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En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano superior a las de
saneamiento e irán separadas tangencialmente 100cm.
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego decondiciones.
Distancia de la generatriz superior del tubo a lasuperficie:
-En zonasde tráfico rodado:o.100 cm.
En zonassin tráfico rodado:o.60 cm.
1.4.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algúndefecto.
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar
elaccesorio.
El ancho de la zanja será mayor que el diámetro del accesorio más 60cm.
Colocados los accesorios dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de
trabajo,etc.
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se taparán los extremos abiertos. Para realizar la unión entre los tubos no se
forzarán ni deformarán sus extremos.
En el montaje de las uniones de campana de los accesorios, el lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos
no será agresivo para el material del tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas delefluente.
Los bulones de las uniones con contrabridasse apretarán en diferentes pasadas y siguiendo un orden de diámetrosopuestos.
Las hembras de las uniones de los ramales embridados se apretarán con llave dinamométrica hasta el valor indicado en la
DocumentaciónTécnica.
Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagüe en la excavación.
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la DirecciónFacultativa.
Los datos de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías y de los
accesorios sean accesibles para su reparación.
Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente de aceites y grasas, y finalmente agua,
utilizando los desagües previstos para estasoperaciones.
Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica después delimpiarla.
m de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la sujeción de
losmismos.
1.4.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Se controlará las dimensiones del anclaje y el diámetro del redondo en una de cada dos reducciones y se rechazará cuando se
aprecien deficiencias superiores al 5% o el diámetro sea inferior alespecificado.
1.4.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías (Orden de 28 de julio de1974)
MOPU.
ACCESORIOS DE FUNDICION PARAUNION
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1.5.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Accesorio de unión de fundición dúctil paracanalizaciones. Manguito deconexión:
Pieza cilíndrica de acero de fundición dúctil con uno de los extremos en forma de campana y el otro con brida, o uno con brida y
el otro liso, o bien, los dos en forma decampana.
Uniones de tubos y piezas especiales de canalizaciones con los correspondientes accesorios de fundición dúctil entre 60 mm a
1800 mm de diámetronominal.
Incluye la colocación de los tubos en su posición definitiva así como el montaje de las nuevas uniones. La posición será la
reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección
Facultativa.
El accesorio quedará alineado con la directriz de los tubos a conectar. Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya
composición y espesor cumplirá lo especificado en la DocumentaciónTécnica.
La unión entre dos elementos de la canalización estará realizada de forma que el extremo liso de uno de ellos, penetre en el
extremo en forma de campana delotro.
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La estanqueidad se obtiene por la compresión del anillo elastomérico situado en el interior del extremo de campana mediante la
introducción del extremo liso o bien, en su caso, mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de la campana y que
se sujeta conbulones.
En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá colocados todos los bulones, los cuales están apretados con el
siguientepar:
Bulones de 22 mm: 12mxkp.
Bulones de 27 mm: 30mxkp.
En las uniones con contrabrida de tracción, ésta tendrá colocados todos los bulones y estará en contacto en todo su perímetro con
la boca de lacampana.
En las uniones embridadas, la brida tendrá colocados todos sus tornillos y la junta deestanqueidad.
En las uniones por testa, la estanqueidad se obtiene por la compresión de los dos anillos elastoméricos colocados en cada
extremo del manguito de reacción, comprimidos por lasbridas.
Las bridas tendrían colocados y apretados todos susbulones.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el
régimen hidráulico de latubería.
Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, las curvas, reducciones, etc., estarán ancladas en
dados macizos dehormigón.
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y de las
variacionestérmicas.
En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano superior a las de
saneamiento e irán separadas tangencialmente 100cm.
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego decondiciones.
Distancia de la generatriz superior del tubo a lasuperficie:
En zonasde tráfico rodado:D.100 cm.
En zonassin tráficorodado:D.60 cm.
1.5.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algúndefecto.
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar
elaccesorio.
El ancho de la zanja será mayor que el diámetro del accesorio más 60cm.
Colocados los accesorios dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de
trabajo,etc.
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se taparán los extremos abiertos. Para realizar la unión entre los tubos no se
forzarán ni deformarán sus extremos.
En el montaje de las uniones de campana de los accesorios, el lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos
no será agresivo para el material del tubo ni par el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas delefluente.
Los bulones de las uniones con contrabridasse apretarán en diferentes pasadas y siguiendo un orden de diámetrosopuestos.
Las hembras de las uniones de los ramales embridados se apretarán con llave dinamométrica hasta el valor indicado en la
DocumentaciónTécnica.
Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagüe en la excavación.
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la DirecciónFacultativa.
Los datos de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías y de los
accesorios sean accesibles para su reparación.
Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente de aceites y grasas, y finalmente agua,
utilizando los desagües previstos para estasoperaciones.
Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica después delimpiarla.
m de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la sujeción de
losmismos.
1.5.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Se controlará las dimensiones del anclaje y el diámetro del redondo en una de cada dos reducciones y se rechazará cuando se
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VALVULAS
VÁLVULAS DE COMPUERTA MANUALESROSCADAS
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2.1.1.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Válvulas de compuerta manuales roscadas, montadas en arqueta de canalizaciónenterrada. Se consideran incluidas dentro de esta
unidad de obra las operacionessiguientes:
Limpieza de roscas y de interior detubos.
Preparación de las uniones concintas.
Conexión de la válvula a lared.
Prueba deestanqueidad.
El volante de la válvula seráaccesible.
Los ejes de la válvula y de la tubería quedaránalineados.
El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba y coincidirá con el centro de la arqueta.
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, una vez desmontado el eje
de accionamiento del sistema decierre.
Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a la presión de
trabajo.
Lapresiónejercidaporelprensaestopassobreelejedeaccionamientonoimpedirálamaniobradel
volante con lamano.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia deinstalación:
- Posición: ± 30mm.
2.1.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidadadecuadas. El roscado se hará sin forzar ni estropear
larosca.
Previamentealainstalacióndelaválvulaselimpiará,tantoelinteriordelostubos,comolasroscasde
unión.
Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas, sólo se retirarán en el momento de
ejecutar lasuniones.
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2.1.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas, rechazándose si se producen deficiencias superiores al5%.
Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes, rechazándose si se producen deficiencias superiores al5%.
Se controlará de uno de cada seis el diámetro, posición y número de redondos de la armadura, rechazándose si se producen
variaciones sobre loespecificado.
Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el pavimento, rechazándose si se producen variaciones de ± 5mm.
Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de compuerta, rechazándose si se producen deficiencias en la unión con
el carrete nervado o con la junta dedesmontaje.
2.1.1.c.a.- Pruebas deservicio
-Prueba:
oComprobacióndelaredbajolapresiónestáticamáxima.
Controles arealizar:
Observación de llaves yventosas.
Número deControles: o100%.
Condición de no aceptaciónautomática:
Fugaporlasunionesconlaconducción,oporlospresaestopas. oSalidalibredelaguaporlosorificiosdelasventosas.
Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a queacometen.
Controles arealizar:
Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves deacometida
Número deControles:
Pruebageneral.
Condición de no aceptaciónautomática:
D Indicación de consumo por contadores instalados en las arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en elterreno.
2.1.1.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
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2.1.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que se destine.

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

2.1.1.d.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y elvolante.
Se lubricará la unión entre el vástago y la empaquetadura rociándola con petróleo o aceite lubricante diluido. Se accionará la
llave abriéndola ycerrándola.
Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán las empaquetaduras. Se comprobará, al final, que las llaves queden
bienabiertas.
Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y sepintará.
VÁLVULAS DE COMPUERTA MANUALESEMBRIDADAS

000671a14701050223c07e400d020f13V

2.1.2.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Válvulas de compuerta manuales embridadas, montadas en arqueta de canalizaciónenterrada. Se consideran incluidas dentro de
esta unidad de obra las operacionessiguientes:
Limpieza de roscasy de interior detubos.
Conexión de la válvula a lared.
Prueba deestanqueidad.
El volante de la válvula seráaccesible.
Los ejes de la válvula y de la tubería quedaránalineados.
El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba y coincidirá con el centro de la arqueta.
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se puedan colocar y sacar todos los tornillos de
lasbridas.
Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a la presión de
trabajo.
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones defuncionamiento.
Lapresiónejercidaporelprensaestopassobreelejedeaccionamientonoimpedirálamaniobradelvolante con lamano.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia deinstalación:
- Posición: ± 30mm.
2.1.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntasadecuadas. Antes de la instalación de la válvula se limpiará el
interior de lostubos.
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2.1.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas, rechazándose si se producen deficiencias superiores al5%.
Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes, rechazándose si se producen deficiencias superiores al5%.
Se controlará de uno de cada seis el diámetro, posición y número de redondos de la armadura, rechazándose si se producen
variaciones sobre loespecificado.
Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el pavimento, rechazándose si se producen variaciones de ± 5mm.
Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de compuerta, rechazándose si se producen deficiencias en la unión con
el carrete nervado o con la junta dedesmontaje.
2.1.2.c.a.- Pruebas deservicio
Prueba:
D Comprobación de la red bajo la presión estáticamáxima.
Controles arealizar:
D Observación de llaves yventosas
Número deControles:
o100%.
Condición de no aceptaciónautomática:
Fugaporlasunionesconlaconducción,oporlospresaestopas. oSalidalibredelaguaporlosorificiosdelasventosas.
Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a queacometen.
Controles arealizar:
Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves de acometida - Número de Controles:
Pruebageneral.
Condición de no aceptaciónautomática:
Indicación de consumo por contadores instalados en las arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en elterreno.
2.1.2.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
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2.1.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que se destine.

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

2.1.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y elvolante.
Se lubricará la unión entre el vástago y la empaquetadura rociándola con petróleo o aceite lubricante diluido. Se accionará la
llave abriéndola ycerrándola.
Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán las empaquetaduras. Se comprobará, al final, que las llaves queden
bienabiertas.
Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y sepintará.
VÁLVULAS DE ASIENTO MANUALESROSCADAS
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2.2.1.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Válvulas de asiento manuales roscadas, montadas en arqueta de canalizaciónenterrada. Se consideran incluidas dentro de esta
unidad de obra las operacionessiguientes:
Limpieza de roscas y de interior detubos.
Preparación de las uniones concintas.
Conexión de la válvula a lared.
Prueba deestanqueidad.
El volante de la válvula seráaccesible.
Los ejes de la válvula y de la tubería quedaránalineados.
El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba y coincidirá con el centro de la arqueta.
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, una vez desmontado el eje
de accionamiento del sistema decierre.
Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a la presión detrabajo.
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones defuncionamiento.
Lapresiónejercidaporelprensaestopassobreelejedeaccionamientonoimpedirálamaniobradel
volante con lamano.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia deinstalación:
- Posición: ± 30mm.
2.2.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidadadecuadas. El roscado se hará sin forzar ni estropear
larosca.
Previamentealainstalacióndelaválvulaselimpiará,tantoelinteriordelostubos,comolasroscasde
unión.
Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas, sólo se retirarán en el momento de
ejecutar lasuniones.
2.2.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas, rechazándose si se producen deficiencias superiores al5%.
Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes, rechazándose si se producen deficiencias superiores al5%.
Se controlará de uno de cada seis el diámetro, posición y número de redondos de la armadura, rechazándose si se producen
variaciones sobre loespecificado.
Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el pavimento, rechazándose si se producen variaciones de ± 5mm.
Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de compuerta, rechazándose si se producen deficiencias en la unión con
el carrete nervado o con la junta dedesmontaje.
2.2.1.c.a.- Pruebas deservicio
-Prueba:
D Comprobación de la red bajo la presión estáticamáxima.
Controles arealizar:
D Observación de llaves yventosas.
Número deControles: D100%.
Condición de no aceptaciónautomática:
D Fuga por las uniones con la conducción, o por los presaestopas. D Salida libre del agua por los orificios de lasventosas.
D Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a queacometen.
Controles arealizar:
D Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves deacometida.
Número deControles:
D Pruebageneral.
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Condición de no aceptaciónautomática:
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
168, de 1 de septiembre).
D Indicación de consumo por contadores instalados en las arterias de alimentación a la red, apariciónBOPden.ºhumedades
o
hundimientos en elterreno.
2.2.1.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
2.2.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que se destine.
2.2.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y elvolante.
Se lubricará la unión entre el vástago y la empaquetadura rociándola con petróleo o aceite lubricante diluido. Se accionará la
llave abriéndola ycerrándola.
Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán las empaquetaduras. Se comprobará, al final, que las llaves queden
bienabiertas.
Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y sepintará.
2.2.2.- VÁLVULAS DE ASIENTO MANUALESEMBRIDADAS
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2.2.2.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Válvulas de asiento manuales embridadas, montadas en arqueta de canalizaciónenterrada. Se consideran incluidas dentro de esta
unidad de obra las operacionessiguientes:
Limpieza de roscas y de interior detubos.
Conexión de la válvula a lared.
Prueba deestanqueidad.
El volante de la válvula seráaccesible.
Los ejes de la válvula y de la tubería quedaránalineados.
El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba y coincidirá con el centro de la arqueta.
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se puedan colocar y sacar todos los tornillos de
lasbridas.
Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a la presión de
trabajo.
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones defuncionamiento.
La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la maniobra del volante con lamano.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia deinstalación:
- Posición: ± 30mm.
2.2.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntasadecuadas. Antes de la instalación de la válvula se limpiará el
interior de lostubos.
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2.2.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo 2.2.2.c.a.- Pruebas deservicio
-Prueba:
oComprobacióndelaredbajolapresiónestáticamáxima.
Controles arealizar:
Observación de llaves yventosas.
Número deControles: o100%.
Condición de no aceptaciónautomática:
Fugaporlasunionesconlaconducción,oporlospresaestopas. oSalidalibredelaguaporlosorificiosdelasventosas.
Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a queacometen.
Controles arealizar:
Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves deacometida
Número deControles:
Pruebageneral.
Condición de no aceptaciónautomática:
Indicación de consumo por contadores instalados en las arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en elterreno.
2.2.2.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
2.2.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que se destine.
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BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
2.2.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y elvolante.
Se lubricará la unión entre el vástago y la empaquetadura rociándola con petróleo o aceite lubricante diluido. Se accionará la
llave abriéndola ycerrándola.
Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán las empaquetaduras. Se comprobará, al final, que las llaves queden
bienabiertas.
Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y sepintará.
2.2.3. VÁLVULAS DE ASIENTO MANUALES DE GRIFOROSCADAS

2.2.3.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas, rechazándose si se producen deficiencias superiores al5%.
Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes, rechazándose si se producen deficiencias superiores al5%.
Se controlará de uno de cada seis el diámetro, posición y número de redondos de la armadura, rechazándose si se producen
variaciones sobre loespecificado.
Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el pavimento, rechazándose si se producen variaciones de ± 5mm.
Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de compuerta, rechazándose si se producen deficiencias en la unión con
el carrete nervado o con la junta dedesmontaje.
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2.2.3.c.a.- Pruebas deservicio
Prueba:
oComprobacióndelaredbajolapresiónestáticamáxima.
Controles arealizar:
D Observación de llaves yventosas.
Número deControles: D100%.
Condición de no aceptaciónautomática:
D Fuga por las uniones con la conducción, o por los presaestopas. D Salida libre del agua por los orificios de lasventosas.
D Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a queacometen.
Controles arealizar:
D Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves deacometida.
Número deControles:
D Pruebageneral.
Condición de no aceptaciónautomática:
D Indicación de consumo por contadores instalados en las arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en elterreno.
2.2.3.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
2.2.3.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que se destine.
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2.2.3.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y elvolante.
Se lubricará la unión entre el vástago y la empaquetadura rociándola con petróleo o aceite lubricante diluido. Se accionará la
llave abriéndola ycerrándola.
Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán las empaquetaduras. Se comprobará, al final, que las llaves queden
bienabiertas.
Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y sepintará.
VALVULAS DEESFERA
2.3.1.- VÁLVULAS DE ESFERA MANUALESROSCADAS
2.3.1.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Válvulas de esfera manuales roscadas, montadas en arqueta de canalizaciónenterrada. Se consideran incluidas dentro de esta
unidad de obra las operacionessiguientes:
Limpieza de roscas y de interior detubos.
Preparación de las uniones concintas.
Conexión de la válvula a lared.
Prueba deestanqueidad.
La manivela de la válvula seráaccesible.
Los ejes de la válvula y de la tubería quedaránalineados.
El eje de accionamiento quedará vertical, con la manivela hacia arriba y coincidirá con el centro de la arqueta.
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, una vez desmontado el eje
de accionamiento del sistema decierre.
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Tanto las juntas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a la presión de trabajo. Se(Resolución
dejará conectada
a la
n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
red correspondiente, en condiciones defuncionamiento.
La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la maniobra de la manivela con lamano.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia deinstalación:
- Posición: ± 30mm.
2.3.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidadadecuadas. El roscado se hará sin forzar ni estropear
larosca.
Previamentealainstalacióndelaválvulaselimpiará,tantoelinteriordelostubos,comolasroscasde
unión.
Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas, sólo se retirarán en el momento de
ejecutar lasuniones.
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2.3.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas, rechazándose si se producen deficiencias superiores al5%.
Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes, rechazándose si se producen deficiencias superiores al5%.
Se controlará de uno de cada seis el diámetro, posición y número de redondos de la armadura, rechazándose si se producen
variaciones sobre loespecificado.
Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el pavimento, rechazándose si se producen variaciones de ± 5mm.
Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de compuerta, rechazándose si se producen deficiencias en la unión con
el carrete nervado o con la junta dedesmontaje.
2.3.1.c.a.- Pruebas deservicio
-Prueba:
oComprobacióndelaredbajolapresiónestáticamáxima.
Controles arealizar:
Observación de llaves yventosas.
Número deControles: o100%.
Condición de no aceptaciónautomática:
Fugaporlasunionesconlaconducción,oporlospresaestopas. oSalidalibredelaguaporlosorificiosdelasventosas.
Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a queacometen.
Controles arealizar:
Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves deacometida.
Número deControles:
Pruebageneral.
- Condición de no aceptaciónautomática:
oIndicacióndeconsumoporcontadoresinstaladosenlasarteriasdealimentaciónala
red,aparicióndehumedadesohundimientosenelterreno.
2.3.1.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
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2.3.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que se destine.
2.3.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y elvolante.
Se lubricará la unión entre el vástago y la empaquetadura rociándola con petróleo o aceite lubricante diluido. Se accionará la
llave abriéndola ycerrándola.
Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán las empaquetaduras. Se comprobará, al final, que las llaves queden
bienabiertas.
Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y sepintará.
2.3.2.- VÁLVULAS DE ESFERA MANUALESEMBRIDADAS
2.3.1.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Válvulas de esfera manuales embridadas, montadas en arqueta de canalizaciónenterrada. Se consideran incluidas dentro de esta
unidad de obra las operacionessiguientes:
Limpieza de roscas y de interior detubos.
Conexión de la válvula a lared.
Prueba deestanqueidad.
La manivela de la válvula seráaccesible.
Los ejes de la válvula y de la tubería quedaránalineados.
El eje de accionamiento quedará vertical, con la manivela hacia arriba y coincidirá con el centro de la arqueta.
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La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se puedan colocar y sacar(Resolución
todos los
tornillos de
n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
lasbridas.
Tanto las juntas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a la presión de trabajo. Se dejará conectada a la
red correspondiente, en condiciones defuncionamiento.
La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la maniobra de la manivela con lamano.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia deinstalación:
- Posición: ± 30mm.
2.3.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntasadecuadas. Antes de la instalación de la válvula se limpiará el
interior de lostubos.
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2.3.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas, rechazándose si se producen deficiencias superiores al5%.
Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes, rechazándose si se producen deficiencias superiores al5%.
Se controlará de uno de cada seis el diámetro, posición y número de redondos de la armadura, rechazándose si se producen
variaciones sobre loespecificado.
Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el pavimento, rechazándose si se producen variaciones de ± 5mm.
Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de compuerta, rechazándose si se producen deficiencias en la unión con
el carrete nervado o con la junta dedesmontaje.
2.3.2.c.a.- Pruebas deservicio
-Prueba:
D Comprobación de la red bajo la presión estáticamáxima.
Controles arealizar:
D Observación de llaves yventosas.
Número deControles: D100%.
Condición de no aceptaciónautomática:
D Fuga por las uniones con la conducción, o por los presaestopas. D Salida libre del agua por los orificios de lasventosas.
D Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a queacometen.
Controles arealizar:
D Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves deacometida.
Número deControles:
D Pruebageneral.
Condición de no aceptaciónautomática:
D Indicación de consumo por contadores instalados en las arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en elterreno.
2.3.2.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
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2.3.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que se destine.
2.3.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y elvolante.
Se lubricará la unión entre el vástago y la empaquetadura rociándola con petróleo o aceite lubricante diluido. Se accionará la
llave abriéndola ycerrándola.
Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán las empaquetaduras. Se comprobará, al final, que las llaves queden
bienabiertas.
Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y sepintará.
2.3.3.- VÁLVULAS DE ESFERA MOTORIZADASEMBRIDADAS
2.3.3.c- Control y criterios de aceptación yrechazo
Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas, rechazándose si se producen deficiencias superiores al5%.
Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes, rechazándose si se producen deficiencias superiores al5%.
Se controlará de uno de cada seis el diámetro, posición y número de redondos de la armadura, rechazándose si se producen
variaciones sobre loespecificado.
Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el pavimento, rechazándose si se producen variaciones de ± 5mm.
Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de compuerta, rechazándose si se producen deficiencias en la unión con
el carrete nervado o con la junta dedesmontaje.
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2.3.3.c.a.- Pruebas deservicio
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
-Prueba:
oComprobacióndelaredbajolapresiónestáticamáxima.
Controles arealizar:
Observación de llaves yventosas.
Número deControles: o100%.
Condición de no aceptaciónautomática:
Fugaporlasunionesconlaconducción,oporlospresaestopas. oSalidalibredelaguaporlosorificiosdelasventosas.
Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a queacometen.
Controles arealizar:
Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves deacometida
Número deControles:
Pruebageneral.
Condición de no aceptaciónautomática:
Indicación de consumo por contadores instalados en las arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en elterreno.
2.3.3.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
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2.3.3.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que se destine.
2.3.3.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y elvolante.
Se lubricará la unión entre el vástago y la empaquetadura rociándola con petróleo o aceite lubricante diluido. Se accionará la
llave abriéndola ycerrándola.
Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán las empaquetaduras. Se comprobará, al final, que las llaves queden
bienabiertas.
Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y sepintará.
VALVULAS DEMARIPOSA
2.4.1.- VÁLVULAS DE MARIPOSA MANUALES MONTADAS ENTREBRIDAS
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2.4.1.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Válvulas de mariposa manuales montadas entre bridas en una arqueta de canalizaciónenterrada. Se consideran incluidas dentro
de esta unidad de obra las operacionessiguientes:
Limpieza de roscas y de interior detubos.
Conexión de la válvula a lared.
Prueba deestanqueidad.
La manivela de la válvula seráaccesible.
Los ejes de la válvula y de la tubería quedaránalineados.
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones defuncionamiento. El peso de la tubería no descansará sobre
laválvula.
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que puedan colocar y sacar todos los tornillos de
lasbridas.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia deinstalación:
- Posición: ± 30mm.

2.4.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
No necesita juntas para garantizar la estanqueidad de launión.
2.4.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas, rechazándose si se producen deficiencias superiores al5%.
Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes, rechazándose si se producen deficiencias superiores al5%.
Se controlará de uno de cada seis el diámetro, posición y número de redondos de la armadura, rechazándose si se producen
variaciones sobre loespecificado.
Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el pavimento, rechazándose si se producen variaciones de ± 5mm.
Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de compuerta, rechazándose si se producen deficiencias en la unión con
el carrete nervado o con la junta dedesmontaje.
2.4.1.c.a.- Pruebas deservicio
-Prueba:
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D Comprobación de la red bajo la presión estáticamáxima.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Controles arealizar:
D Observación de llaves yventosas.
Número deControles: D100%.
Condición de no aceptaciónautomática:
D Fuga por las uniones con la conducción, o por los presaestopas. D Salida libre del agua por los orificios de lasventosas.
D Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a queacometen.
Controles arealizar:
D Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves deacometida
Número deControles:
D Pruebageneral.
Condición de no aceptaciónautomática:
D Indicación de consumo por contadores instalados en las arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en elterreno.
2.4.1.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
2.4.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que se destine.
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2.4.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y elvolante.
Se lubricará la unión entre el vástago y la empaquetadura rociándola con petróleo o aceite lubricante diluido. Se accionará la
llave abriéndola ycerrándola.
Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán las empaquetaduras. Se comprobará, al final, que las llaves queden
bienabiertas.
Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y sepintará.
VALVULAS DEREGULACION
2.5.1.- VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓNROSCADAS
2.5.1.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Válvulas de esfera manuales roscadas, montadas en arqueta de canalizaciónenterrada. Se consideran incluidas dentro de esta
unidad de obra las operacionessiguientes:
Limpieza de roscas y de interior detubos.
Preparación de las uniones concintas.
Conexión de la válvula a lared.
Prueba deestanqueidad.
La válvula quedará con el alojamiento del sistema de accionamiento y regulación en la parteinferior. Se dejará conectada a la
redcorrespondiente.
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados y en posiciónhorizontal.
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El sistema de regulación de la presión diferencial seráaccesible. Las conexiones serán estancas a las presiones detrabajo.
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, una vez desmontado el eje
de accionamiento del sistema decierre.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia deinstalación:
- Posición: ± 30mm.
2.5.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidadadecuadas. El roscado se hará sin forzar ni estropear
larosca.
Previamentealainstalacióndelaválvulaselimpiará,tantoelinteriordelostubos,comolasroscasde
unión.
Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas, sólo se retirarán en el momento de
ejecutar lasuniones.
2.5.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas, rechazándose si se produ-cen deficiencias superiores al5%.
Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes, rechazándose si se producen deficiencias superiores al5%.
Se controlará de uno de cada seis el diámetro, posición y número de redondos de la arma-dura, rechazándose si se producen
variaciones sobre loespecificado.
Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el pavimento, rechazándose si se producen variaciones de ± 5mm.
Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de compuerta, rechazándose si se producen deficiencias en la unión con
el carrete nervado o con la junta de desmontaje. Se controlará la colocación en una de cada dos válvulas reductoras,
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rechazándose si se producen deficiencias en la unión con las llaves decompuerta.

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

2.5.1.c.a.- Pruebas deservicio
-Prueba:
oComprobacióndelaredbajolapresiónestáticamáxima.
Controles arealizar:
Observación de llaves yventosas.
Número deControles: o100%.
Condición de no aceptaciónautomática:
Fugaporlasunionesconlaconducción,oporlospresaestopas. oSalidalibredelaguaporlosorificiosdelasventosas.
Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a queacometen.
Controles arealizar:
Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves deacometida
Número deControles:
Pruebageneral.
Condición de no aceptaciónautomática:
Indicación de consumo por contadores instalados en las arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en elterreno.

000671a14701050223c07e400d020f13V

2.5.1.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
2.5.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que se destine.
2.5.1.d.- Condiciones de uso ymantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y se comprobará el funcionamiento del mecanismo de regulación.
Si se observasen fugas se realizarán las reparacionesprecisas.
Una vez cada dos años se revisarán las piezas y mecanismos de la válvula, aislándola mediante el cierre de las llaves de paso y
reparando o sustituyendo las piezasdesgastadas.
Se limpiarán y pintarán las piezas alojadas en laarqueta.
2.5.2.- VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓNEMBRIDADAS

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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2.5.2.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Válvulas de esfera manuales embridadas, montadas en arqueta de canalizaciónenterrada. Se consideran incluidas dentro de esta
unidad de obra las operacionessiguientes:
Limpieza de roscas y de interior detubos.
Conexión de la válvula a lared.
Prueba deestanqueidad.
La válvula quedará con el alojamiento del sistema de accionamiento y regulación en la parteinferior. Se dejará conectada a la
redcorrespondiente.
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados y en posiciónhorizontal. El sistema de regulación de la presión
diferencial seráaccesible.
Las conexiones serán estancas a las presiones detrabajo.
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se puedan colocar y sacar todos los tornillos de
lasbridas.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia deinstalación:
- Posición: ± 30mm.
2.5.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntasadecuadas. Antes de la instalación de la válvula se limpiará el
interior de lostubos.
2.5.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas, rechazándose si se producen deficiencias superiores al5%.
Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes, rechazándose si se producen deficiencias superiores al5%.
Se controlará de uno de cada seis el diámetro, posición y número de redondos de la armadura, rechazándose si se producen
variaciones sobre loespecificado.
Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el pavimento, rechazándose si se producen variaciones de ± 5mm.
Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de compuerta, rechazándose si se producen deficiencias en la unión con
el carrete nervado o con la junta dedesmontaje.
Se controlará la colocación en una de cada dos válvulas reductoras, rechazándose si se producen deficiencias en la unión con las
llaves decompuerta.
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2.5.2.c.a.- Pruebas deservicio
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
-Prueba:
D Comprobación de la red bajo la presión estáticamáxima.
Controles arealizar:
D Observación de llaves yventosas.
Número deControles: D100%.
Condición de no aceptaciónautomática:
D Fuga por las uniones con la conducción, o por los presaestopas. D Salida libre del agua por los orificios de lasventosas.
D Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a queacometen.
Controles arealizar:
D Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves deacometida
Número deControles:
D Pruebageneral.
Condición de no aceptaciónautomática:
D Indicación de consumo por contadores instalados en las arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en elterreno.
2.5.2.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
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2.5.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que sedestine.
2.5.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y se comprobará el funcionamiento del mecanismo de regulación.
Si se observasen fugas se realizarán las reparacionesprecisas.
Una vez cada dos años se revisarán las piezas y mecanismos de la válvula, aislándola mediante el cierre de las llaves de paso y
reparando o sustituyendo las piezasdesgastadas.
Se limpiarán y pintarán las piezas alojadas en laarqueta.
VALVULAS DERETENCION
2.6.1.- VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CLAPETAROSCADAS
2.6.1.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Válvulas de retención de clapeta roscadas, montadas en arqueta de canalizaciónenterrada. Se consideran incluidas dentro de esta
unidad de obra las operacionessiguientes:
Limpieza de roscas y de interior detubos.
Preparación de las uniones concintas.
Conexión de la válvula a lared.
Prueba deestanqueidad.
La válvula quedará de manera que el sentido de circulación del fluido sea horizontal ohaciaarriba.
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Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. Se dejará conectada a la redcorrespondiente.
Las conexiones serán estancas a las presión detrabajo.
Ladistanciaentrelaválvulayelfondodelaarquetaserálanecesariaparaquepuedagirarelcuerpo,unavez desmontado el
accionamiento del sistema decierre.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia deinstalación:
- Posición: ± 30mm.

eje

de

2.6.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidadadecuadas. El roscado se hará sin forzar ni estropear
larosca.
Previamentealainstalacióndelaválvulaselimpiará,tantoelinteriordelostubos,comolasroscasde
unión.
Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas, sólo se retirarán en el momento de
ejecutar lasuniones.
2.6.1.b.- Control y criterios de aceptación y rechazo 2.6.1.c.a.- Pruebas deservicio
-Prueba:
oComprobacióndelaredbajolapresiónestáticamáxima.
Controles arealizar:
Observación de llaves yventosas.
Número deControles: o100%.
Condición de no aceptaciónautomática:
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Fugaporlasunionesconlaconducción,oporlospresaestopas. oSalidalibredelaguaporlosorificiosdelasventosas.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a queacometen.
Controles arealizar:
Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves deacometida
Número deControles:
Pruebageneral.
Condición de no aceptaciónautomática:
Indicación de consumo por contadores instalados en las arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en elterreno.
2.6.1.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
2.6.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que se destine.
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2.6.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y se comprobará el funcionamiento del mecanismo de regulación.
Si se observasen fugas se realizarán las reparacionesprecisas.
Una vez cada dos años se revisarán las piezas y mecanismos de la válvula, aislándola mediante el cierre de las llaves de paso y
reparando o sustituyendo las piezasdesgastadas.
Se limpiarán y pintarán las piezas alojadas en laarqueta.
2.6.2.- VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE DISCO MONTADAS ENTREBRIDAS
2.6.2.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Válvulas de retención de disco montadas entre bridas y en una arqueta de canalización enterrada. Se consideran incluidas dentro
de esta unidad de obra las operacionessiguientes:
Limpieza de roscas y de interior detubos.
Conexión de la válvula a lared.
Prueba deestanqueidad.
Se colocará de forma que los ejes de la válvula y de la tubería queden alineados. Se dejará conectada a la red correspondiente, en
condiciones defuncionamiento.
La válvula quedará con el alojamiento del sistema de accionamiento y regulación en la parteinferior. El peso de la tubería no
descansará sobre laválvula.
El sistema de regulación de la presión diferencial seráaccesible.
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se puedan colocar y sacar todos los tornillos de
lasbridas.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia deinstalación:
- Posición: ± 30mm.
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2.6.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
No necesita juntas para garantizar la estanqueidad de launión.
Antes de la instalación de la válvula se limpiará el interior de lostubos.
2.6.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo 2.6.2.c.a.- Pruebas deservicio
-Prueba:
D Comprobación de la red bajo la presión estáticamáxima.
Controles arealizar:
D Observación de llaves yventosas.
Número deControles: D100%.
Condición de no aceptaciónautomática:
D Fuga por las uniones con la conducción, o por los presaestopas. D Salida libre del agua por los orificios de lasventosas.
D Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a queacometen.
Controles arealizar:
D Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves deacometida
Número deControles:
D Pruebageneral.
Condición de no aceptaciónautomática:
D Indicación de consumo por contadores instalados en las arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en elterreno.
2.6.2.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
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2.6.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que se destine.

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

2.6.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y se comprobará el funcionamiento del mecanismo de regulación.
Si se observasen fugas se realizarán las reparacionesprecisas.
Una vez cada dos años se revisarán las piezas y mecanismos de la válvula, aislándola mediante el cierre de las llaves de paso y
reparando o sustituyendo las piezasdesgastadas.
Se limpiarán y pintarán las piezas alojadas en laarqueta.
VALVULAS DESEGURIDAD
2.7.1.- VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE CARRERA CORTAROSCADAS
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2.7.1.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Válvulas de seguridad de recorrido corto, roscadas y montadas en arqueta de canalizaciónenterrada. Se consideran incluidas
dentro de esta unidad de obra las operacionessiguientes:
Limpieza de roscas y de interior detubos.
Preparación de las uniones concintas.
Conexión de la válvula a lared.
Prueba deestanqueidad.
La
válvula
quedará
con
la
manija
perfectamente
accesible
y
su
posición será visible. Quedará conectada a la tubería a proteger por la boca de entrada, sin ningunainterrupción.
Labocadesalidaseconduciráalpuntodedesagüe,queserávisibledesdeellugardondeestélaválvula.
Quedará en condiciones de funcionamiento y quedará estanca a la presión detrabajo
Ladistanciaentrelaválvulayelfondodelaarquetaserálanecesariaparaquepuedagirarelcuerpo,
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una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema decierre.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia deinstalación:
- Posición: ± 30mm.
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2.7.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidadadecuadas. El roscado se hará sin forzar ni estropear
larosca.
Previamentealainstalacióndelaválvulaselimpiará,tantoelinteriordelostubos,comolasroscasde
unión.
Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas, sólo se retirarán en el momento de
ejecutar lasuniones.
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
2.7.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo 2.7.1.c.a.- Pruebas deservicio
-Prueba
oComprobacióndelaredbajolapresiónestáticamáxima.
Controles arealizar:
Observación de llaves yventosas.
Número deControles: o100%.
Condición de no aceptaciónautomática:
Fugaporlasunionesconlaconducción,oporlospresaestopas. oSalidalibredelaguaporlosorificiosdelasventosas.
Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a queacometen.
Controles arealizar:
Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves deacometida
Número deControles:
Pruebageneral.
Condición de no aceptaciónautomática:
Indicación de consumo por contadores instalados en las arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en elterreno.
2.7.1.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
2.7.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que se destine.
2.7.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y elvolante.
Se lubricará la unión entre el vástago y la empaquetadura rociándola con petróleo o aceite lubricante diluido. Se accionará la
llave abriéndola ycerrándola.
Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán las empaquetaduras. Se comprobará, al final, que las llaves queden
bienabiertas.
Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y sepintará.
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2.7.2.- VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE CARRERA CORTA EMBRIDADAS
2.7.2.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Válvulas de recorrido corto, embridadas y montadas en arqueta de canalizaciónenterrada. Se consideran incluidas dentro de esta
unidad de obra las operacionessiguientes:
Limpieza de roscas y de interior detubos.
Conexión de la válvula a lared.
Prueba de estanqueidad
La válvula quedará con la manija perfectamente accesible y su posición será visible. Quedará conectada a la tubería a proteger
por la boca de entrada, sin ningunainterrupción.
Labocadesalidaseconduciráalpuntodedesagüe,queserávisibledesdeellugardondeestélaválvula.
Quedará en condiciones de funcionamiento y quedará estanca a la presión detrabajo.+
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que puedan colocar y sacartodos los tornillos de
lasbridas.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia deinstalación:
- Posición: ± 30mm.
2.7.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntasadecuadas. Antes de la instalación de la válvula se limpiará el
interior de lostubos.
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2.7.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo 2.7.2.c.a.- Pruebas deservicio
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
-Prueba:
D Comprobación de la red bajo la presión estáticamáxima.
Controles arealizar:
D Observación de llaves yventosas.
Número deControles: D100%.
Condición de no aceptaciónautomática:
D Fuga por las uniones con la conducción, o por los presaestopas. D Salida libre del agua por los orificios de lasventosas.
D Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a queacometen.
Controles arealizar:
D Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves de acometida - Número de Controles:
D Pruebageneral.
Condición de no aceptaciónautomática:
D Indicación de consumo por contadores instalados en las arterias de alimentación a la red, aparición de humedades o
hundimientos en elterreno.
2.7.2.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
2.7.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
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La normativa será la específica al uso que sedestine.
2.7.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Una vez al año se limpiará la arqueta y elvolante.
Se lubricará la unión entre el vástago y la empaquetadura rociándola con petróleo o acei-te lubricante diluido. Se accionará la
llave abriéndola ycerrándola.
Si se observasen fugas alrededor del vástago, se cambiarán las empaquetaduras. Se comprobará, al final, que las llaves queden
bienabiertas.
Una vez cada dos años se limpiará el exterior de la llave y sepintará.
2.8. VALVULAS DEFLOTADOR
2.8.1.- VÁLVULAS DE FLOTADOR DIRECTASROSCADAS
2.8.2.- VÁLVULAS DE FLOTADOR DE TRANSMISIONESROSCADAS
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2.8.2.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
El mecanismo quedará montado en el depósito a controlar con el flotador en suinterior.
La válvula quedará conectada a la tubería correspondiente y se unirá sólidamente al mecanismo de flotador.
No habrá ningún obstáculo que interfiera el libre movimiento del flotador así como el del sistema de accionamiento de laválvula.
Las conexiones con la tubería y la válvula serán estancas a la presión de trabajo El cuerpo del mecanismo quedará hermético
sobre la pared deldepósito.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia deinstalación:
- Posición: ± 30mm.
2.8.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La conexión con la tubería se sellará con cinta de estanqueidad y la sujeción con el depósito se hará con junta degoma.
El roscado se hará sin forzar ni estropear larosca.
Previamente a la instalación de la válvula se limpiará el interior de los tubos aunir.
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
2.8.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo 2.8.2.c.a.- Pruebas deservicio
Prueba:
Comprobación de la red bajo la presión estáticamáxima.
Controles arealizar:
Observación de llaves yventosas.
Número deControles: o100%.
Condición de no aceptaciónautomática:
Fugaporlasunionesconlaconducción,oporlospresaestopas. oSalidalibredelaguaporlosorificiosdelasventosas.
Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a queacometen.
Controles arealizar:
Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves de acometida - Número de Controles:
Pruebageneral.
Condición de no aceptaciónautomática:
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Indicación de consumo por contadores instalados en las arterias de alimentación a la red, aparición de humedades
o
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
hundimientos en elterreno.
2.8.2.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
2.8.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que se destine.
JUNTAS
JUNTA AUTOMATICAFLEXIBLE
3.1.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Esta junta reúne tubos terminados respectivamente por un enchufe y un extremoliso.
La estanqueidad se consigue por la compresión de un anillo de goma labiado, para que la presión interior del agua favorezca
lacompresión.
El enchufe debe tener en su interior un alojamiento profundo, con topes circulares, para el anillo de goma y un espacio libre para
permitir los desplazamientos angulares y longitudinales de los tubosunidos.
El extremo liso debe serachaflanado.

000671a14701050223c07e400d020f13V

3.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Se limpiará cuidadosamente, con un cepillo metálico y un trapo, el interior del enchufe, en particular el alojamiento de la
arandela de la goma. Limpiar igualmente la espiga del tubo a unir, así como la arandela de goma.
Se recubrirá con pasta lubricante el alojamiento de laarandela.
Se introducirá la arandela de goma en su alojamiento, con los labios dirigidos hacia el fondo delenchufe.
Comprobar si la arandela se encuentra correctamente colocada en todo su contorno.
Se recubrirá con pasta lubricante la superficie exterior de la arandela y laespiga.
Se trazará sobre el cuerpo del extremo liso del tubo a colocar una señal a una distancia del extremo igual a la profundidad del
enchufe y se mantendrá el tubo en esta posición, haciéndole reposar sobre tierra apisonada o cobre datosprovisionales.
Se introducirá la espiga en el enchufe, mediante tracción o empuje adecuados, comprobando la alineación de los tubos a unir,
hasta que la señal trazada en el extremo liso del tubo llegue a la vertical del extremo exterior del enchufe. No exceder esta
posición, para evitar el contacto de metal contra metal en los tubos y asegurar la movilidad de lajunta.
Será necesario comprobar si la arandela de goma ha quedado correctamente colocada en su alojamiento, pasando por el espacio
anular comprendido entre la espiga y el enchufe el extremo de una regla metálica, que se hará tropezar contra la arandela,
debiendo dicha regla introducirse en todo el contorno a la mismaprofundidad.
Inmediatamente después, rellenar con materiales de terraplén la parte inferior del tubo que se acaba de colocar, o ejecutar los
apoyos definitivos, para mantener bien centrado elenchufe.
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
3.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento deagua”.
3.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que sedestine.
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JUNTA MECANICAEXPRESS
3.2.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Reúne piezas terminadas respectivamente por un enchufe y un extremo liso. La estanqueidad se obtendrá por la compresión de
un anillo de goma alojado en el enchufe, por medio de una contrabrida apretada por pernos que se apoyarán en la abrazadera
externa delenchufe.
Este tipo de junta debe emplearse en todas las piezasespeciales.
3.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Se limpiará con un cepillo la espiga, así como el enchufe de los tubos aunir.
Se instalará en la espiga la contrabrida y luego la arandela de goma con el extremo delgado de esta arandela hacia el interior
delenchufe.
Se introducirá la espiga a fondo en el enchufe, comprobando la alineación de los tubos o piezas a unir y después se desenchufará
un centímetro aproximadamente, para permitir el juego y la dilatación de los tubos o piezas.
Se hará resbalar la arandela de goma, introduciéndola en su alojamiento y se colocará la contrabrida en contacto con laarandela.
Se colocarán los pernos y se atornillarán las tuercas con la mano hasta el contacto de la contrabrida, comprobando la posición
correcta de ésta y por último se apretarán las tuercas, con una llave dinamométrica, progresivamente, por pases sucesivos, no
sobrepasando el par de torsión, para tornillos de veintidós milímetros (22 mm) de diámetro, de veinte metros por kilopondio
(20mxkp).
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
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(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.

BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
3.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento deagua”.

3.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que sedestine.
JUNTA MECANICAEXPRESS
3.3.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Se emplearán en las piezas terminales, para unir las válvulas, carretes de anclaje y de desmontaje,etc.
La arandela de plomo, para la estanqueidad de la junta, deberá tener un espesor mínimo de tres milímetros (3mm).
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3.3.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Lo mismo que en los casos anteriores, se procederá a una limpieza minuciosa y al centrado de los tubos y de los agujeros de las
bridas, presentando en éstos algunos tornillos y ayudándose de barras para elcentrado.
A continuación se interpondrá entre las dos coronas de las bridas una arandela de plomo de tres milímetros (3 mm) de espesor,
como mínimo, que debe quedar perfectamentecentrada.
Finalmente, se colocarán todos los tornillos y sus tuercas que se apretarán progresivamente y alternativamente, para producir una
presión uniforme en la arandela de plomo, hasta que quede fuertemente comprimida.
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
3.3.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento deagua”.
3.3.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que sedestine.
BOCAS DERIEGO
4.1 CARCASA DE BOCA DERIEGO
4.1.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
La carcasa deberá fabricarse en fundición gris perlítica, según UNE36.111.
Lacomposiciónquímicaserátalqueelcontenidoenfósforoyenazufrenosuperequincecentésimas por ciento y catorce centésimas
por ciento respectivamente (P o 0,15%; S o 0,14%). Asimismo, deberán conseguirse las siguientes especificaciones para las
característicasmecánicas:
-Resistenciaatracción:o30kp/mm2.
- Dureza: 210-260HB.
La microestructura será perlítica, no admitiéndose porcentajes de ferrita superiores al cinco por ciento (5%). El grafito será de
distribución A, si bien es tolerable el tipo B y aconsejable de los tamaños 4, 5 y 6, según la Norma UNE36.117.
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4.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
El fabricante deberá cumplir las condiciones de fabricación expuestas en la Norma UNE 36.111, entrelas que merecen destacarse
aquéllas que se indican en los siguienteapartados.
Se procederá a la limpieza y desbardado de la pieza, quedando ésta libre de arena suelta o calcinada, etc., y de rebabas de
mazarotas, bebederos,etc.
No existirán defectos del tipo de poros, rechupes y fundamentalmente “unionesfrías”. Deberán recubrirse por completo mediante
una capa homogénea dealquitranado.
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
4.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señaladoen
el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento deagua”.
4.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que sedestine.
4.2 TAPA DEBOCA

4.2.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
La tapa de boca deberá fabricarse en fundición con grafito esferoidal de los tipos FGE 50-7 o FGE 60-2, según la Norma UNE
36.118. La composición química será tal que permita obtener las características mecánicas y microestructuralesrequeridas.
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Las características a tracción mínimas exigiblesson:
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
Calidad
Resistencia
Límite elástico
Alargamientokp/mm2
kp/mm2 % BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
FGE50-7
50
35
7
FGE60-2
60
40
2
El valor de la dureza estará comprendido en el intervalo 170-280HB.
En la microestructura de ambas calidades aparecerá el grafito esferoidal (forma VI) al menos en un ochenta y cinco por ciento
(85%), pudiendo ser nodular el resto (forma V). No son admisibles formas I, II, III y IV, cuya concreción se define en la Norma
UNE36.111.
Además del grafito podrán existir como constituyente ferrita y perlita en cantidades nodefinidas.
4.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
El fabricante deberá ajustarse a las condiciones de fabricación señaladas en la Norma UNE 36.118, referida a este tipo de
fundición, destacando entre otras lassiguiente:
Limpieza de arena yrebabas.
Ausencia de defectos, en especial las “unionesfrías”.
Recubrimiento mediante una capa homogénea dealquitranado.
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
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4.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento deagua”.
4.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que sedestine.
4.3.PIEZASVARIAS:CAPUCHINA,TAPADELCUERPO DEBOCA,VALVULA,TUERCADEVALVULAYBOQUILLA

4.3.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
EstaspiezasdeberánfabricarsecomomínimoenunafundicióngrisperlíticadeltipoFG-20,segúnla
NormaUNE36.111.Lacomposiciónquímicaserátalqueelcontenidoenfósforoyenazufrenosupere0,20y 0,18 por 100,
respectivamente (P o 0,20%; S o 0,18%). Asimismo deberán alcanzarse las siguiente especificaciones para las
característicasmecánicas:
-Resistenciaalatracción:o20kp/mm2.
- Dureza: 175-235HB.
Parte de estas piezas se fabrican en latón como se indica másadelante.
El grafito será laminar en distribución A o B y no se tolerarán contenidos de ferrita superiores al diez por ciento(10%).
4.3.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
El fabricante deberá a los requisitos de la norma UNE 36.111, que se refiere a este tipo de fundición y que ya se han señalado
para otras fundicionesgrises.
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
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4.3.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento deagua”.
4.3.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que sedestine.
PASADOR
4.4.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
El pasador se fabricará con acero A-33 (F-62000), según la Norma UNE 36.080. Se exigirán las siguientesprescripciones:
Resistencia a la tracción: 35-52 kp/mm 2.
LímiteElástico:o20kp/mm2.
Alargamiento:o 13%.
Su microestructura estará constituida básicamente por ferrita y algo de cementita operlita.
4.4.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Este acero común, habitualmente suministrado en estado efervescente, se obtendrá de alguna de las formas de productos
laminados en caliente y se ajustará a las especificaciones de la Norma UNE36.080.
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
4.4.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de
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DESAGÜE
4.5.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Se deberá fabricar mediante tubo sin soldadura, roscablesegún la Norma UNE 19.046 en un acero común A-33, UNE36.080.
Cumplirá al menos, las siguientesprescripciones:
Resistencia a la tracción: 35 kp/mm 2.
Alargamiento:o 15%.
Contenidodefósforo(P):o0,06%.
Contenidodeazufre(S):o0,06%.
4.5.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Se obtendrá por estirado en caliente o en frío, si bien en este último caso será preceptivo realizar un recocido contra acritud. Se
suministrará en estado degalvanizado.
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
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4.5.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento deagua”.
4.5.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que sedestine.
TAPON DEDESAGÜE
4.6.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Se fabricará con un acero moldeado, no aleado, tipo F-8310 (AM 22 Mn 5), según la Norma UNE36.255.
Sus características a tracción en estado de normalizadoserán:
Resistencia:o54kp/mm2.
LímiteElástico:o30kp/mm2.
Alargamiento:o 17%.
Su microestructura estará formada por ferrita y perlita, como corresponde a un estado de tratamiento térmico o denormalizado.
4.6.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
El proceso de fabricación queda a criterio del fundidor, siempre que se consigan las característica propias de este material fijadas
para un estado de normalizado. No obstante, sería preferible si la pieza fuese templada yrevenida.
La pieza deberá estar libre de arenas, rebabas, etc., y será recubierta por alquitranado, una vez que forma parte de la boca
deriego.
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
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4.6.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento deagua”.
4.6.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que sedestine.
EJE
4.7.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Se fabricará en un acero tipo F-1110, según la Norma UNE 36.011, solicitándose en estado de normalizado. Cumplirá las
siguientesespecificaciones:
Resistenciaatracción:o40kp/mm2.
LímiteElástico:o23kp/mm2.
Alargamiento:o 24%.
Su microestructura estará formada por ferrita y perlita, como corresponde a un estado de tratamiento térmico o denormalizado.
4.7.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
4.7.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento deagua”.
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4.7.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que sedestine.

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

HUSILLO, PRESAESTOPAS Y VASTAGO DE LAVALVULA
4.8.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Se deberá fabricar con un latón moldeado del tipo C-6440 (Cu Zn 39 Pb3), según la Norma UNE 37.103. Su microestructura será
bifásica (o + o) y su dureza estará comprendida en el intervalo 120-170HB.
4.8.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
4.8.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento deagua”.
4.8.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que sedestine.
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4.9.ROSCAEMBUTIDAEN ELCUERPODEROSCAYROSCAINTERIORDELABOQUILLA

4.9.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Se deberá fabricar con un latón moldeado del tipo C-2410 (Cu Zn 33 Pb2), según la Norma UNE37.103.
Su microestructura será monofásica a y aceptará la presencia de rechupas. Su dureza estará comprendida en el intervalo 4080HB.
4.9.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
4.9.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento deagua”.
4.9.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que sedestine.
4.10. JUNTA
4.10.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
La junta de válvula será de caucho, mientras que las juntas de boquilla y la del cuerpo de boca serán teóricas.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

4.10.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
4.10.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señaladoen
el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento deagua”.
4.10.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que sedestine.
OTRAS PIEZASESPECIALES
Son las siguientes: Boquillas para hidrantes, tés, terminales, manguitos, codos, conos de reducción, carretes y bridas ciegas
otapones.
5.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Las boquillas para hidrantes serán de bronce tipo “Ayuntamiento de Madrid”. El resto de las piezas especiales se probarán en
fábrica a una presión hidráulica de treinta y dos kilo-pondios por centímetro cuadrado (32 kp/mm 2 ) y cumplirán las condiciones
que se esta-blecen en los párrafossiguientes.
Se fabricarán en función de grafito esferoidal tipo FGE-38-17, según la Norma UNE36.118.
Su composición química será tal que permita conseguir las características mecánicas y microestructuralesexigibles.
Deberán conseguirse las siguientes especificaciones para las característicasmecánicas.
Resistenciaatracción:o38kp/mm2.

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.
EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.

LímiteElástico:o24kp/mm2.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Alargamiento:o 17%.
-Dureza:o140-180HB.
El grafito deberá ser esferoidal (forma VI) al menos en un ochenta y cinco por ciento (85%), pudiendo ser nodular (forma) el
resto. Además del grafito, la estructura presentará una matriz ferrítica siendo aceptable un contenido de perlita inferior al cinco
por ciento(5%).
Para las tres, codos y llaves de paso deberán disponerse los necesarios macizos de anclaje, que contrarresten los esfuerzos
producidos por la presión del agua, según lo indicado en la “Normalización de ElementosConstructivos”.
5.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
5.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Serán preceptivas las dos pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el “Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento deagua”.
5.d.- Normativa de obligadocumplimiento
La normativa será la específica al uso que sedestine.
BOMBAS DEIMPULSION
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BOMBAS CENTRIFUGASAUTOASPIRANTES

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

6.1.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Bombas centrífugas monobloqueautoaspirante horizontal compuestas por un motor eléctrico acoplado a elladirectamente.
GradodeProteccióndelmotor:oIP-33X.
Tensión de alimentación trifásica: 220/380V.
Frecuencia: 50Hz.
Cuerpo:Fundición.
Turbina:Bronce.
Junta de estanqueidad:Prensaestopas.
Bombas centrífugas autoaspirantes montadas superficialmente o en arqueta de canalización enterrada. Se consideran incluidas
dentro de esta unidad de obra las operacionessiguientes:
Fijación de la bomba a unabancada.
Conexión a la red de fluido aservir.
Conexión a la redeléctrica.
Prueba deservicio.
La bomba se conectará a la red a la que dará servicio, y el motor a la línea de alimentacióneléctrica.
Las tuberías de aspiración y de impulsión serán, como mínimo, del mismo diámetro que la tubería de impulsión de labomba.
Lasreduccionesdediámetroseharánconpiezascónicas,conunaconicidadtotalo30°.
Las reducciones de diámetro se harán excéntricas y quedarán enrasadas por la generatriz superior, para evitar la formación de
bolsas deaire.
La bomba quedará fijada sólidamente a una bancada de superficie lisa ynivelada.
La sujeción de la bomba se hará anclándola con espárrago o tornillos; se utilizarán los orificios que lleva en subase.
Montadas superficialmente, la distancia entre la bomba y la pared será tal que permita girar el cuerpo de la bomba una vez
liberada de susujeción.
Montada en arqueta, la separación entre la bomba y las paredes de la arqueta será tal que permita girar el cuerpo de la bomba una
vez liberada de susujeción.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
6.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Se comprobará si la tensión del motor corresponde a la disponible y si gira en el sentido conveniente. La estanqueidad de las
uniones se conseguirá mediante las juntasadecuadas.
6.1.c.- Control y criterios de aceptación y rechazo 6.1.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso deejecución.
6.1.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
6.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Reglamento Electrotécnico para BajaTensión.
BOMBAS CETRIFUGASMONOBLOC
6.2.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Bombas centrífugas monobloque compuestas por un motor eléctrico acoplado a elladirectamente. Sentido de giro: mirando desde
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el motor, el de las agujas del reloj.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
GradodeProteccióndelmotor:oIP-44X.
Temperatura de servicio:o 105°C.
Tensión de alimentación trifásica: 220/380V.
Velocidad de giro: 2900r.p.m.
Cuerpo:Fundición.
Turbina:Fundición.
Junta de estanqueidad:Prensaestopas.
Bombas centrífugas monobloc montadas superficialmente o en arqueta de canalizaciónenterrada. Se consideran incluidas dentro
de esta unidad de obra las operacionessiguientes:
Fijación de la bomba a unabancada.
Conexión a la red de fluido aservir.
Conexión a la redeléctrica.
Prueba deservicio.
La bomba se conectará a la red a la que dará servicio, y el motor a la línea de alimentacióneléctrica.
Las tuberías de aspiración y de impulsión serán, como mínimo, del mismo diámetro que la tubería de impulsión de labomba.
Lasreduccionesdediámetroseharánconpiezascónicas,conunaconicidadtotalo30°.
Las reducciones de diámetro se harán excéntricas y quedarán enrasadas por la generatriz superior, para evitar la formación de
bolsas deaire.
La bomba quedará fijada sólidamente a una bancada de superficie lisa ynivelada. La tubería no transmitirá ningún tipo de
esfuerzo a labomba
La sujeción de la bomba se hará anclándola con espárrago o tornillos; se utilizarán los orificios que lleva en subase.
Montadas superficialmente, la distancia entre la bomba y la pared será tal que permita girar el cuerpo de la bomba una vez
liberada de susujeción.
Montada en arqueta, la separación entre la bomba y las paredes de la arqueta será tal que permita girar el cuerpo de la bomba una
vez liberada de susujeción.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
6.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Se comprobará si la tensión del motor corresponde a la disponible y si gira en el sentido conveniente. La estanqueidad de las
uniones se conseguirá mediante las juntasadecuadas.
6.2.c.- Control y criterios de aceptación y rechazo 6.2.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso deejecución.
6.2.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
6.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Reglamento Electrotécnico para BajaTensión.
DIN 24255. “Bombas centrífugas (PN 10 ), designación, punto nominal de trabajo y dimensionesprincipales”.
BOMBAS CENTRIFUGAS NORMALIZADASS/DIN
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6.3.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obraejecutadas
Bomba centrífuga serie norma (DIN 24255) horizontal compuestas por una bomba, un motor eléctrico, un acoplamiento elástico
y unabancada.
Sentido de giro mirando desde el extremo correspondiente al eje, el de las agujas delreloj.
GradodeProteccióndelmotor:oIP-44X.
Temperatura de servicio:o 105°C.
Tensión de alimentación trifásica: 220/380V.
Velocidad de giro: 450r.p.m.
Cuerpo:Fundición.
Turbina:Fundición.
Junta de estanqueidad:Prensaestopas.
Bombas centrífugas normalizada s/DIN montadas superficialmente o en arqueta de canalización enterrada.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operacionessiguientes:
Fijación de la bomba a unabancada.
Conexión a la red de fluido aservir.
Conexión a la redeléctrica.
Prueba deservicio.
La bomba se conectará a la red a la que dará servicio, y el motor a la línea de alimentacióneléctrica.
Las tuberías de aspiración y de impulsión serán, como mínimo, del mismo diámetro que la tubería de impulsión de labomba.
Lasreduccionesdediámetroseharánconpiezascónicas,conunaconicidadtotalo30°.
Las reducciones de diámetro se harán excéntricas y quedarán enrasadas por la generatriz superior, para evitar la formación de
bolsas deaire.
La bomba quedará fijada sólidamente a una bancada de superficie lisa ynivelada. La tubería no transmitirá ningún tipo de
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esfuerzo a labomba.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
La sujeción de la bomba se hará anclándola con espárrago o tornillos; se utilizarán los orificios que lleva en subase.
Montadas superficialmente, la distancia entre la bomba y la pared será tal que permita girar el cuerpo de la bomba una vez
liberada de susujeción.
Montada en arqueta, la separación entre la bomba y las paredes de la arqueta será tal que permita girar el cuerpo de la bomba una
vez liberada de susujeción.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
6.3.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Se comprobará si la tensión del motor corresponde a la disponible y si gira en el sentido conveniente. La estanqueidad de las
uniones se conseguirá mediante las juntasadecuadas.
6.3.c.- Control y criterios de aceptación y rechazo 6.3.c.a.- Pruebas deservicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso deejecución.
6.3.c.b.- Unidad y criterios de medición yabono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DocumentaciónTécnica.
6.3.d.- Normativa de obligadocumplimiento
Reglamento Electrotécnico para BajaTensión.
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CAPITULO 7.PAVIMENTACION
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DEFINICION
Se entiende por pavimentación la adecuación de las superficies destinadas a viales y otros usos públicos una vez efectuado el
movimiento de tierras y compactado del terreno, mediante una serie de capas de diversos materiales, para garantizar la
resistencia necesaria a las cargas que deberá soportar, así como su adecuación a otros factores, como sonoridad, adherenciaetc.
CONCEPTOSBASICOS
Capa de rodadura. Capa superior o única de un pavimento de mezclabituminosa.
Capa intermedia. Capa inferior de un pavimento de mezcla bituminosa de más de una capa.
Categorías de tráfico pesado. Intervalos que se establecen, a efectos del dimensionado de la sección del firme, en la intensidad
media diaria de vehículospesados.
Explanadas. Superficie sobre la que se asienta el firme, no perteneciente a laestructura.
Firme. Conjunto de capas ejecutadas con materiales seleccionadas colocado sobre la explanada para permitir la circulación en
condiciones de seguridad ycomodidad.
Hormigón magro. Mezcla homogénea de áridos, agua y conglomerantes, que se pone en obra de forma análoga a un pavimento
de hormigón vibrado, aunque su contenido de cemento es bastante inferior al deéste.
Hormigón vibrado. Mezcla homogénea de áridos, agua y conglomerante, que se pone en obra con maquinaria específica y se
utiliza para pavimentos. Estructuralmente engloba a la base.
Pavimento de hormigón vibrado. El constituido por losas de hormigón en masa, separadas por juntas
transversales, o por una losa continua de hormigón armado, que se pone en obra con una consistencia tal, que requiere el empleo
de vibradores internos para sucompactación.
Junta. Discontinuidad prevista entre losa contiguas en pavimentos de hormigón vibrado o en bases de hormigón compactado.
Mezcla bituminosa en caliente. Combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y eventualmente
aditivos, de manera que todas las partículas de árido queden recubiertas de una película de ligante. Su proceso de fabricación
implica calentar los áridos (excepto eventualmente el polvo mineral de aportación), y se pone en obra a temperatura muy superior
a laambiente.
Mezcla bituminosa en frío. Combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y eventualmente
aditivos, de manera que todas las partículas de árido queden recubiertas por una película de ligante. Su proceso de fabricación no
implica calentar el ligante o los áridos, y se pone en obra a temperatura ambiente.
Pavimento. Parte superior de un firme, que debe resistir los esfuerzos producidos por la circulación, proporcionando a éste una
superficie de rodadura cómoda ysegura.
Riego de adherencia. Aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una superficie no imprimada, previamente a la colocación
sobre éste de una capabituminosa.
Riego de curado. Aplicación de una película impermeable de ligante hidrocarbonado o producto especial sobre una capa tratada
con un conglomerantehidráulico.
Riego de imprimación. Aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular, previamente a la colocación sobre
éste de una capa o tratamientobituminoso.
Zahorra artificial. Material granular formado por áridos machacados, total o parcialmente, cuya granulometríaes
de tipocontinua.
Zahorra natural. Material formado por áridos no triturados, suelos granulares o mezcla de ambos, cuya granulometría es de
tipocontinuo.
EXPLANADAS
ESTABILIZACION MECANICA DEEXPLANADAS
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1.1.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Estabilización de explanadas por medio de sobreexcavación y relleno con tierra seleccionada, adecuada o tolerable,compactada.
Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientesoperaciones:
Extendido de la tongada detierras.
Humectación o desecación de la tongada, si esnecesario.
Compactación de latongada.
La superficie de la explanada estará por encima del nivel más alto previsible de la capa freática en, como mínimo:

000671a14701050223c07e400d020f13V

1.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Sesuspenderánlostrabajoscuandolatemperaturaseao20°Calasombra.
Cuando la explanada se deba asentar sobre un terreno con corrientes de agua superficial o subalvea, se desviarán las primera y
captarán y conducirán las últimas, fuera del área donde se construirá el terraplén, antes de empezar suejecución.
Si la explanada debe construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o
suconsolidación.
En las explanadas a media ladera, la D.F. podrá exigir el escalonamiento de ésta mediante la excavación que considere oportuna,
para asegurar una perfectaestabilidad.
Los equipos de extendido, humectación y apisonado serán suficientes para garantizar la ejecución de la
obra.
No se extenderán ninguna tongada que no se compruebe que la superficie inferior cumple las
condiciones exigidas y sea autorizado su extendido por laD.F.
Los materiales de cada tongada tendrán características uniformes. En caso contrario, se conseguirá esta uniformidad
mezclándolos con maquinariaadecuada.
Las tongadas tendrán espesor uniforme y serán sensiblementeparalelas.
La superficie de las tongadas tendrán la pendiente transversal necesaria para conseguir la evacuación de las aguas sin peligro
deerosión.
Losequiposdetransportedetierrasyextensióndelasmismasoperaránportodalaanchuradecadacapa.
Si se debe añadir agua, se hará de forma que la humectación de los materiales seauniforme.
Siseutilizanrodillosvibrantesparaelapisonado,sedaránalfinalunaspasadassinaplicarvibración,para corregir las perturbaciones
superficiales que pueda causar la vibración y sellar lasuperficie.
Se prohibirá cualquier tipo de tránsito sobre las capas en ejecución hasta que no se complete su apisonado. Si esto no es factible,
se distribuirá el tránsito de forma que no se concentren roderas en la superficie.
1.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. Este criterio no incluyen la preparación de la superficieexistente.
Noseincluyedentrodeestecriterioelsuministrodelastierrasnecesariasparalaejecucióndela
partida.
1.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M.28-9-89 (BOE242-9.10.89).
6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones deFirmes.
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1.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
ESTABILIZACION DE EXPLANADAS CONADITIVOS
1.2.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada Estabilización “in situ” de explanadas
mediante la adición al terreno de cal ocemento. Se consideran incluidas en esta partida las siguientesoperaciones:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Escarificación delterreno.
Distribución del aditivo.
Adición de agua y mezcla de suelo con eladitivo.
Compactación de lamezcla.
Acabado de lasuperficie.
Ejecución dejuntas.
Curado de lamezcla.
El terreno a estabilizar no tendrá material vegetal. No tendrá elementos más grandes de 80 mm ni de la mitad del espesor de la
tongada acompactar.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de
losplanos.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F. La superficie de la capa quedará
plana y a nivel, con las rasantes previstas en laD.T.
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La superficie acabada no tendrá irregularidades nidiscontinuidades. Estabilización de explanadas concemento:
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Índice de plasticidad del suelo a estabilizar según lasnormas
NLT-105/72y NLT-106/7 <5
Contenido ponderal de materia orgánica del suelo aestabilizar
según la normaUNE7-368 <1%
Contenido ponderal de sulfatos, expresados en SO3
según lanormaNLT-120/72
<0,5%
Resistenciaalacompresiónalcabode7días o0,9x15kg/cm2
Tolerancias deejecución:
Contenido de aditivo respecto al peso secodelsuelo ±0,3%
Humedad de la mezcla respecto a supesoseco
±2%
Planeidad
±10mm/3m
Niveles -1/5delesp.teórico
±30mm
Espesor medio delacapa - 10mm
Espesor de la capa encualquierpunto
- 20mm
1.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Se podrá trabajar normalmente con lluviasligeras. Estabilización concal:
Sesuspenderánlostrabajoscuandolatemperaturaalasombraseao2°C.
Si la humedad del suelo es > 2% del peso seco del suelo, de la establecida, se suspenderán los trabajos. Estabilización
concemento:
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 5°C o cuando puedan darseheladas.
El suelo a estabilizar se disgregará previamente hasta una eficacia mínima del 100% en el cedazo UNE 25 mm, y del 80% en el
cedazo UNE 5 m. Se entiende como eficacia la disgregación la relación entre el tamizaje en la obra del material húmedo y el
tamizaje en laboratorio de este mismo material desecado ydesmenuzado.
No se distribuirá el aditivo mientras haya concentraciones superficiales dehumedad.
Las operaciones de distribución del aditivo en polvo se suspenderán en caso de viento fuerte. El aditivo se distribuirá
uniformemente con la dosificación establecida aprobada por la D.F. Estabilización concal:
La cal puede añadirse en seco o enlechada.
Si se aplica la cal en lechada se hará por pasadas sucesivas, cada una de las cuales se mezclará con el terreno antes de la
siguientepasada.
Si la mezcla se hace en dos etapas, en cada una se aplicará la mitad de la dosificación total. El aditivo extendido que se haya
desplazado se sustituirá antes de lamezcla.
Antes de ocho horas desde la aplicación del aditivo en un punto cualquiera, se mezclará el aditivo con elsuelo.suelo.
Estabilización concemento:
El aditivo extendido que se haya desplazado se sustituirá antes de lamezcla.
Antesdeunahoradesdelaaplicacióndeladitivoenunpuntocualquiera,semezclaráeladitivoconel
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El agua se añadirá uniformemente y se evitará que se acumule en las roderas que deje el equipo de humectación.
Los tanques regadores no se detendrán mientras riegan, para evitar la formación de zonas con exceso dehumedad.
La mezcla del aditivo y la tierra se continuará hasta conseguir un color uniforme y la ausencia de grumos en eladitivo.
Estabilización concal:
La disgregación de la mezcla conseguirá grumos < 20 m. Si esto no se puede cumplir, se realizará la mezcla en dos etapas,
dejando curar la mezcla entre ambas operacionesentre 24 y 48 horas, anteniendo la humedad adecuada. En ésta caso, el suelo se
apisonará ligeramente, después de la mezcla inicial, si existe riesgo delluvias.
En un punto cualquiera la mezcla no puede estar más de cinco días sin proceder a su comparación y acabado, contados desde el
final de la últimamezcla.
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá de la fijado por la fórmula de trabajo en más de un 2% del peso de
lamezcla.
Estabilización concemento:
En un punto cualquiera la mezcla no puede estar más de medio hora sin proceder a su compactación y acabado, contados desde el
final de la últimamezcla.
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá de la fijada por la fórmula de trabajo en más de un 2% del peso de
lamezcla.
La humedad fijada en la fórmula de trabajo se conseguirá antes de 2 horas desde la aplicación del cemento.
En el momento de iniciar la compactación, la mezcla estará suelta en todo suespesor.
El apisonado se hará longitudinalmente, empezando por el lado más bajo y avanzado hacia el puntomás
alto. mezcla.
Si al compactar se producen fenómenos de inestabilidad o arrollamiento, se reducirá la humedad de la Estabilización
concemento:
Los equipos del apisonado serán los necesarios para conseguir que la compactación se acabe antes de
la 4 horas siguientes de la incorporación del cemento al suelo. Este tiempo se reducirá a 3 horas si la temperatura es superior a
los30°C.
El acabado concluirá antes de 2 horas desde el comienzo delapisonado.
Las zonas que no se pueden compactar con el equipo utilizado para el resto de la capa, se compactarán con los medios adecuados
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hasta conseguir una densidad igual a la del resto de lacapa.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Una vez compactada la tongada no se permite el recrecido de lamisma.
Dentro del plazo máximo de ejecución, podrá hacerse la alisada conmotoniveladora.
Las juntas de trabajo se dispondrá de forma que su canto sea vertical, cortando parte de la capa acabada.
Estabilización concemento:
Se dispondrán juntas transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa más de 3horas.
Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondrá juntas longitudinales si se produce una demora superior a 1 hora entre
las operaciones en franjascontiguas.
El recorte y recompactación de una zona alterada sólo se hará si se está dentro del plazo máximo fijado para la puesta en obra. Si
se rebasa éste plazo, se reconstruirá totalmente la zona afectada, de acuerdo con las instrucciones de laD.F.
La mezcla se mantendrá húmeda, como mínimo, durante 7 días siguientes a suacabado.
Se dispondrá un riego de curado a partir de las 24 h del final de las operaciones deacabado.
Se prohibirá cualquier tipo de tráfico durante los 3 días siguientes a su acabado, y de vehículos pesados durante los 7 días a no
ser que la D.F. lo autorice expresamente y estableciendo previamente una protección del riego de curado mediante una capa de
arena con dotación no superior a los 6 l/m 2 , que se retirará completamente por barrido antes de ejecutar cualquier unidad de
obra encima de la capatratada.
Si durante los 7 primeros días de la fase de curado se producen heladas, la capa estabilizada se protegerá adecuadamente contra
las mismas, según las instrucciones de laD.F.
Cuando sea necesario remover la capa de suelo estabilizado, se añadirá un mínimo de un medio por ciento (0,5%) de cal y se
mezclará añadiendo el aguanecesaria.
Entre 5 y 7 días después de hecha la estabilización se mantendrá la humedad alrededor del porcentaje fijado para lamezcla.
Se prohibirá cualquier tipo de tránsito hasta que no se hayan consolidado definitivamente las capas que se están ejecutando. Si
esto no es posible, se distribuirá el tráfico de forma que no se concentren roderas en la superficie.
1.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Este criterio no incluye la preparación de la superficieexistente. No es de abono en esta unidad de obra el riego decurado.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables. Estabilización concemento:
oNoseabonaráenestapartidaeláridodecoberturaparadaraperturaaltráfico.
1.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M.28-9-89 (BOE242-9.10.89).
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1.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
SUBBASES DEARIDO
SUBBASES Y BASES DE TIERRA-CEMENTO YSUELO-CEMENTO
2.1.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Formación de base o subbase para pavimento, con tierra-cemento elaborada en obra en planta. Se consideran incluidas en esta
partida las siguientesoperaciones:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Fabricación de la mezcla en planta situada en laobra.
Transporte de lamezcla.
Extendido de lamezcla
Compactación de lamezcla.
Acabado de lasuperficie.
Ejecución dejuntas.
Curado de lamezcla.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de
losplanos.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F. La superficie de la capa quedará
plana y a nivel, con las rasantes prevista en laD.T.
La superficie acabada no tendrá irregularidades nidiscontinuidades.
Se alcanzarán, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NTL-108/72 (ensayo PróctorModificado).
Resistenciaalacompresiónalcabode7días: o0,9x25kg/cm2
Tolerancias deejecución:
Niveles: - 1/5delesp.teórico
± 30mm
Planeidad:
±10mm/3m
Espesor medio delacapa: - 10mm
Espesor de la capa encualquierpunto:
- 20mm
2.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma prevista, con las toleranciasestablecidas.
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Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolera-bles, se corregirán antes de la (Resolución
ejecución
de la
n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
partida deobra.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 5°C o cuando puedan producirseheladas.
Se podrá trabajar normalmente con lluviasligeras.
El agua se añadirá uniformemente y se evitará que se acumule en las roderas que deje el equipo de humectación.
Los tanques regadores no se pararán mientras rieguen, para evitar la formación de zonas con exceso de humedad.
En cualquier punto la mezcla no puede estar más de 1/2 hora sin proceder a su compactación y acabado; en caso contrario se
removerá y mezclará denuevo.
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá de la fijada por la fórmula de trabajo en más de un 2% del peso de
lamezcla.
En el momento de iniciar la compactación, la mezcla estará suelta en todo suespesor.
El apisonado se hará longitudinalmente, empezando por el lado más bajo y avanzando hacia el punto másalto.
Sialcompactarseproducenfenómenosdeinestabilidadoarrollamiento,sereducirálahumedaddela
mezcla.
Los equipos de apisonado serán los necesarios para conseguir que la compactación se acabe antes de las 4 horas siguientes a la
incorporación del cemento al suelo. Este tiempo se reducirá a 3 horas si la temperatura es superior a los30°C.
El acabado concluirá antes de 2 horas desde el comienzo delapisonado.
Las zon as que no se puedan compactar con el equipo utilizado para el resto de la capa, se compactarán con los medios
adecuados hasta conseguir una densidad igual a la delresto
de lacapa.
La recrecida en capas delgadas no se permitirán en ningúncaso.
Dentro del plazo máximo de ejecución, podrá hacerse la alisada conmotoniveladora.
Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su canto sea vertical, cortando parte de la capa acabada.
Se dispondrán juntas transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa más de 3horas.
Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondrán juntas longitudinales si se producen una demora superior a 1 hora entre
las operaciones en franjascontiguas.
El recorte y recompactación de una zona alterada sólo hará si está dentro del plazo máximo fijado para la puesta en obra. Si se
rebasa éste plazo, se reconstruirá totalmente la zona afectada, de acuerdo con las instrucciones de laD.F.
La mezcla se mantendrá húmeda, como mínimo, durante los 7 días siguientes a su acabado. Se dispondrán un riego de curado a
partir de las 24 h del final de las operaciones deacabado.
Se prohibirá cualquier tipo de tráfico durante los 3 días siguientes a su acabado, y de vehículos pesados durante los 7 primeros
días, a no ser que la D.F. lo autorice expresamente y estableciendo previamente a una protección del riego curado mediante una
capa de arena o tierra con dotación no superior a los 6 l/m 2 , que se retirará completamente por barrido antes de ejecutar
cualquier unidad de obra encima de la capatratada.
Si durante los 7 primeros días de la fase de curado se producen heladas, la capa estabilizada se protegerá adecuadamente contra
las mismas, según las instrucciones de laD.F.
2.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen medio según las especificaciones de laD.T.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables. No es de abono en esta unidad de
obra el riego decurado.
No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de sellado que se añada para dar apertura al tránsito.
El abajo de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capasubyacente.
2.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M.28.9.89 (BOE242-9.10.89).
6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones deFirmes.
2.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
SUBBASES Y BASES DEHORMIGON
2.2.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Formación de subbase o base para pavimento, con hormigón extendido y vibrado manual o mecánicamente.
Se considera extendido y vibración manual la colocación del hormigón con regla vibratoria, y extendido y vibración mecánica la
colocación del hormigón conextendedora.
Reglavibratoria:
Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientesoperaciones:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Montaje deencofrados.
Colocación delhormigón.
Ejecución de juntas dehormigonado.
Protección del hormigón fresco ycurado.
Desmontaje de losencofrados.
Extendedora:
Se considera incluidas dentro de esta partida las siguientesoperaciones:
Preparación comprobación de la superficie deasiento.
Colocación de elementos de guiado de lasmáquinas.
Colocación delhormigón.
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Ejecución de juntas dehormigonado.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Protección del hormigón fresco ycurado.
La superficie acabada estarámaestreada. No presentará grietas nidiscontinuidades.
Formará una superficie plana con una textura uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas.
Tendrá realizadas juntas transversales de retracción cada 25 cm 2 . Las juntas serán de una profundidad
o1/3delespesordelabaseyde3mmdeancho.
Tendrá realizadas juntas de dilatación a distancias o superiores a 25 m, serán de 2 cm de ancho y estarán llenas de
poliestirenoexpandido.
Las juntas de hormigonado serán de todo el espesor y coincidirán con las juntas deretracción.
Resistenciacaracterísticasestimadadelhormigón(Fest)alcabode28díaso0,9xFckToleranciasde ejecución:
Espesor: 15mm
Nivel: ±10 mm
Planeidad:
±5mm/3m
2.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
El hormigonado se realizará a temperatura ambiente entre 5°C y40°C.
Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia pueda producir el lavado de hormigón fresco. Se vibrará hasta conseguir una masa
compacta y sin que se produzcansegregaciones.
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrá húmeda la superficie del hormigón con los
medios necesarios en función del tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas dellugar.
Este proceso será como mínimode:
15 días en tiempo caluroso yseco.
7 días en tiempohúmedo.
La capa no debe pisarse durante las 24 h siguientes a suformación.
2.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen medido según las especificaciones delproyecto.
2.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- EHE-08 Instrucción del HormigónEstructural.
2.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
BASES DE HORMIGONCOMPACTADO
2.3.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Formación de base para pavimento, con hormigón compactado. Se consideran incluidas en esta partida las
siguientesoperaciones:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Extendido de lamezcla.
Compactación de lamezcla.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de
losplanos.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F. La superficie de la capa quedará
plana y a nivel, con las rasantes prevista en laD.T.
Las juntas de trabajo transversal serán verticales y dispuestas allí donde el proceso constructivo se pare en tiempo superior al de
trabajabilidad de lamezcla.
Hormigón sin cenizasvolantes:
Resistencia a tracción indirecta a los 28 días concompactación
alahumedadóptimacorrespondientealPM(NTL-108/72): o33kp/cm2
Hormigón con cenizasvolantes:
Resistencia a tracción indirecta a los 90 días concompactación
alahumedadóptimacorrespondientealPM(NTL-108/72): o33kp/cm2
Tolerancias deejecución:
Espesor delacapa:±15mm
Desviación en planta delaalineación:
±50mm
2.3.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma prevista, con las toleranciasestablecidas.
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida
deobra.
En caso de lluvia o previsión de heladas, se suspenderán la ejecución. Se asegurará un plazo mínimo de trabajabilidad del
hormigónde:
5 horas, si se extiende por ancho completo, a la temperatura prevista en el momento de la ejecución.
7 horas, si se extiende por franjas, a la temperatura prevista en el momento de laejecución.
El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones ycontaminaciones.
El espesor de la tongada antes de compactar será tal que después del apisonado se obtenga el espesor previsto en la D.T. con las
toleranciasestablecidas.
El apisonado se hará longitudinalmente, empezando por el lado más bajo y avanzando hacia el punto másalto.
Cuando se trabaje por franjas, se dejará entre dos contiguas un cordón longitudinal de 50 cm sin compactar, el cual se acabará al
ejecutar la segundafranja.
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En cualquier sección transversal, la compactación finalizará dentro del plazo de trabajabilidad de lamezcla.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
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En ningún caso se permite el recrecido del espesor en capas delgadas una vez finalizado el compactado. La superficie se
mantendrá constantementehúmeda.
Siemprequeseaposible,lamezclaseextenderáporanchocompleto;encasocontrario,sedebe
obtener el ancho total dentro del plazo de trabajabilidad del primer materialcolocado.
Una vez trabajada la capa de hormigón compactado se aplicará un riego de curado siguiendo las prescripciones generales
establecidas para estasaplicaciones.
Los agujeros de los sondeos serán rellenados con hormigón de la misma calidad que el resto de la capa, ésta será correctamente
compactada yalisada.
2.3.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen medio según las especificaciones de laD.T.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables. No es de abono en esta unidad de
obra el riego decurado.
No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de sellado que se añada para dar apertura al tránsito.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capasubyacente.
2.3.d.- Normativa de obligadocumplimiento
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M.28.9.89 (BOE242-9.10.89).
6.1. y 2-IC Instrucción de Carreteras. Normas 6.1 y 2-IC: Secciones deFirmes.
2.3.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
BASES DE HORMIGONMAGRO
2.4.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Formación de base para pavimento, con hormigón compactado. Se consideran incluidas en esta partida las
siguientesoperaciones:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Colocación de elementos de guía de lasmáquinas.
Colocación delhormigón.
Ejecución de juntas dehormigonado.
Acabado.
Protección del hormigón fresco ycurado.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de
losplanos.
La superficie de la capa será uniforme y exenta desegregaciones.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F. La superficie de la capa quedará
plana y a nivel, con las rasantes prevista en la D.T. Tolerancias deejecución:
Desviación en planta delaalineación:
±50mm
Cota de lasuperficieacabada:
+ 0mm
- 30mm
Regularidadsuperficial: ±5 mm/3m
2.4.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma prevista, con las toleranciasestablecidas.
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida
deobra.
Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderán lostrabajos.
El vertido y el extensión del hormigón con cuidado, evitando segregaciones ycontaminaciones.
El camino de rodadura de las máquinas se mantendrá limpio con los dispositivos adecuados acoplados a lasmismas.
Los elementos vibratorios de las máquinas no se apoyarán sobre capas acabadas, y dejarán de funcionar en el instante en que
éstas separen.
La longitud de la maestra engrasadora de la pavimentadora será suficiente para que no se aprecien ondulaciones en la superficie
delhormigón.
La distancia entre las piquetas que sostienen el cable guía de la extendedora no será superior a 10 m. Esta distancia se reducirá a
5 m en las curvas de radio inferior a 500 m y en los encuentros verticales de paramentos inferior a 2.000m.
Se tensará el cable de guía de forma que su flecha entre dos piquetas consecutivas no sea superior a 1
m.
Seprotegerálazonadelasjuntasdelaaccióndelasorugasinterponiendobandasdegoma,chapa
metálicas u otros materiales adecuados en el caso que se hormigone una franja junto a otra ya existente y se utilice ésta como
guía de lasmáquinas.
El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones ycontaminaciones.
Delante de la maestra enrasadora se mantendrá en todo momento y en toda el ancho de la pavimentadora un exceso de hormigón
fresco en forma de cordón de varios centímetros dealtura.
En caso de que la calzada tenga dos o más carriles en el mismo sentido de circulación, se hormigonarán como mínimo dos
carriles al mismotiempo.
En las juntas longitudinales se aplicará un producto antiadherente en el canto de la franja ya construida. Se cuidará que el
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hormigón que se coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168,del
de 1 de septiembre).
Se dispondrán juntas transversales de hormigonado al final de la jornada, o cuando se haya producido una interrupción
hormigonado que haga temer un principio de fraguado en el frente deavance.
Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón fresco para facilitar suacabado.
Donde sea necesario aportar material para corregir una zona baja, se aportará hormigónextendido.
La superficie de la capa no se retocará, excepto en zonas aisladas, comprobadas con una regla no inferior a 4m.
Cuando el hormigón esté fresco, se redondearán los cantos de la capa con una llana curva de 12 mmderadio.
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El hormigón se cuadrará obligatoriamente con productosfilmógenos.
Se curarán todas las superficies expuestas de la capa, incluidos susbordes.
Seprohibirátodotipodecirculaciónsobrelacapadurantelos3díassiguientesalhormigonadodelamisma, a excepción del imprescindible
para la ejecución de juntas y la comprobación de la regularidad superficial.
El tráfico de obra no circulará antes de 7 días del acabado de lacapa.
Se dispondrán pasarelas móviles para facilitar la circulación personal y evitar daños al hormigónfresco.
Los cortes en el hormigonado tendrán todos los accesos señalizados y acondicionados para proteger la capaconstruida.
Se volverá a aplicar producto curado sobre las zonas en que la película formada se haya estropeado durante el período decurado.
Durante el período de curado y en el caso de una helada imprevista, se protegerá el hormigón con una membrana o plástico
aprobada por la D.F. hasta la mañana siguiente a su puesta enobra.
Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pueda provocar la deformación del canto de las losas o la
pérdida de la textura superficial del hormigónfresco.
Entre la fabricación del hormigón y su acabado no puede pasar mas de 1 h. La D.F. podrá ampliar este plazo hasta un máximo de
2h.
En el caso que no haya una iluminación suficiente a criterio de la D.F. se parará el hormigonado de la capa con una antelación
suficiente para que se pueda acabar con luznatural.
En el caso que se hormigone en dos capas, se extenderá la segunda antes que la primera empiece su fraguado. Entre la puesta en
la obra de las dos capas no pasará mas de 1h.
En el caso que se pare la puesta en obra del hormigón mas de 1/2 h se cubrirá el frente de forma que no se evapore elagua.
Con tiempo caluroso se extenderán las precauciones para evitar desolaciones superficiales y fisuraciones, según las indicaciones
de laD.F.
Cuando la temperatura ambiente sea superior a 25°C, se controlará constantemente la temperatura del hormigón, que no debe
rebasar en ningún momento los30°C.
Se deber hacer un tramo de prueba > 100 m con la misma dosificación, equipo, velocidad de hormigonado y espesor que después
se utilizará en laobra.
No se procederá a la construcción de la capa sin que en un tramo de prueba haya estado aprobado por
laD.F.
2.4.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen medio según las especificaciones de laD.T.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables. No es de abono en esta unidad de
obra el riego decurado.
No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de sellado que se añada para dar apertura al tránsito.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capasubyacente.
2.4.d.- Normativa de obligadocumplimiento
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M.28.9.89 (BOE242-9.10.89).
6.1. y 2-IC Instrucción de Carreteras. Normas 6.1 y 2-IC: Secciones deFirmes.
2.4.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
SUBBASES DE MATERIALADECUADO
2.5.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada Formación de subbase para
pavimento, con tongadas compactada de materialadecuado. Se consideran incluidas en esta partida las operacionessiguientes:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Aportación dematerial.
Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cadatongada.
Alisado de la superficie de la últimatongada.
La superficie quedará plana y con acabado liso yuniforme. Tendrá las pendientes y nivelesprevistos.
Se alcanzarán, como mínimo, el grado de compactación previsto (ensayo PM, NLT-108/72). ÍndiceCBR: D5
Tolerancias deejecución:
Nivel: ±20 mm
Planeidad:
±10mm/3m
2.5.b.- Condiciones de ejecución de laobras
Se suspenderán lostrabajoscuando la temperatura sea D2°C o en caso devientosfuertes. El soporte tendrá el grado de
compactación y rasantesprevistos.
El material se extenderá por capas de espesor uniforme D 25 cm, sensiblemente paralelas a la explanada.
Se comprobará el nivel y el grado de compactación de la tongada antes de extender lasuperior.
El acabado superficial se hará sin vibración para corregir posibles irregularidades y sellas lasuperficie.
2.5.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
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m 3 de volumen medido según las especificaciones delproyecto.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
2.5.d.- Normativa de obligadocumplimiento
No hay normativa de obligadocumplimiento.
2.5.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
SUBBASES DE MATERIALSELECCIONADO
2.6.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada Formación de subbase para
pavimento, con tongadas compactadas de materialseleccionado. Se consideran incluidas en esta partida las
operacionessiguientes:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Aportación dematerial.
Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cadatongada.
Alisado de la superficie de la últimatongada.
I
La superficie quedará plana y con acabado liso yuniforme.
Tendrá las pendientes y nivelesprevistos.
Se alcanzará, como mínimo, el grado decompactación
previsto(ensayo PM, NLT-108/72)ÍndiceCBR:
D10 Tolerancias deejecución:
Nivel: ±20 mm
Planeidad:
±10mm/3m
2.6.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
SesuspenderánlostrabajoscuandolatemperaturaD2°Coencasodevientosfuertes. El soporte tendrá el grado de compactación y
rasantesprevistos.
El material se extenderá por capas de espesor uniforme D 25 cm, sensiblemente paralelas a la explanada.
Se comprobará el nivel y grado de compactación de la tongada antes de extender lasuperior.
El acabado superficial se hará sin vibración para corregir posibles irregularidades y sellar lasuperficie.
2.6.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen medio según las especificaciones delproyecto.
2.6.d.- Normativa de obligadocumplimiento
No hay normativa de obligadocumplimiento.
2.6.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
SUBBASES Y BASES DEZAHORRA
2.7.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Subbases o bases de zahorra natural o artificial para pavimentos. Se consideran incluidas en esta partida las
operacionessiguientes:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Aportación dematerial.
Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cadatongada.
Alisado de la superficie de la últimatongada.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F. La superficie de la capa quedará
plana y a nivel, con las rasantes previstas en laD.T.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NLT-108/72 (Ensayo PróctorModificado).
Tolerancias deejecución:
- Replanteoderasantes: +0
- 1/5 del espesorteórico
Nivel de lasuperficie:

Planeidad:
±10mm/3m
2.7.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones
previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se
corregirán antes de la ejecución de la partida deobra.
No se extenderán ninguna tongada mientras no se hay comprobado el grado de compactación de la precedente.
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo “Próctor modificado”, según la norma NLT- 108/72, se ajustará a la
composición y forma de actuación del equipo decompactación.
Zahorraartificial:
La preparación de zahorra se hará en central y no “in situ”. La adición del agua de compactación también se hará en central
excepto cuando la D.F. autorice locontrario.
Zahorranatural:
Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer, si se considera necesario.
El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones en su humedad de tal
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manera que se supere en más del 2% la humedadóptima.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de
1 de septiembre).
La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en tongadas de espesor comprendido
entre
10
y 30cm
Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única humectación admisible es la de la
preparación para colocar la capasiguiente.
La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando porlos cantos exteriores yprogresando hacia el centro para
solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del ancho delelementocompactador.
Laszonasque,porsureducidaextensión,supendienteosuproximidadaobrasdepasoodesagüe,
muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán con los medios adecuados al caso para
conseguir la densidadprevista.
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado definitivamente.
Los defectos que se deriven de éste incumplimiento serán reparados por el contratista según las indicaciones de laD.F.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el aparato anterior serán corregidas por el constructor. Será
necesario escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario volviendo a compactar
yalisar.
2.7.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en laD.T.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capasubyacente.
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la merma de espesores de
capassubyacentes.
2.7.d.- Normativa de obligadocumplimiento
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89).
6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones deFirmes.
2.7.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
BASES Y SUBBASES DESABLON
2.8.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Formación de subbases o bases parasablón.
Se consideran incluidas en esta partida las operacionessiguientes:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Aportación dematerial.
Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cadatongada.
Alisado de la superficie de la últimatongada.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F. La superficie de la capa quedará
plana y a nivel, con las rasantes previstas en laD.T.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación. Tolerancias aejecución:
Replanteoderasantes:
+0
- 1/5 del espesorteórico
Nivel delasuperficie:
±20mm
Planeidad:
±10mm/3m
2.8.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma previstas, con las tolerancias establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
No se extenderán ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de compactación de la precedente.
Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderán lostrabajos.
El contenido óptimo de humedad se determinara en la obra en función de la maquinaria disponible y de los resultados de los
ensayosrealizados.
Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer, si se consideranecesario.
Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única humectación admisible es la de la
preparación para colocar la capasiguiente.
La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando porlos cantos exteriores yprogresando hacia el centro para
solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del ancho delelementocompactador.
Laszonasque,porsureducidaextensión,supendienteosuproximidadaobrasdepagoodesagüe,
muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán con los medios adecuados al caso para
conseguir la densidadprevista.
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado definitivamente. Los defectos que se
deriven de éste incumplimiento serán reparados por el contratista según las indicaciones de laD.F.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el apartado anterior serán corregidas por el constructor. Será
necesario escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario volviendo a compactar
yalisar.
2.8.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en laD.T.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capasubyacente.
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la merma de espesores de
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capassubyacentes.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
2.8.d.- Normativa de obligadocumplimiento
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89).
6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones deFirmes.
2.8.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
BASES DE GRAVA-CEMENTO YARIDO-CEMENTO
2.9.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Formación de subbases o bases parasablón.
Se consideran incluidas en esta partida las operacionessiguientes:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Extensión de lamezcla.
Compactación conhumectación.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de
losplanos.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F. La superficie de la capa quedará
plana y a nivel, con las rasantes previstas en laD.T.
No se dispondrán juntas de dilatación ni decontracción.
Las juntas de trabajo se dispondrán de manera que su superficie quede vertical, recortando parte de la zonaacabada.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NTL-108/ 72 (ensayo PróctorModificado).
Tolerancias aejecución:
Replanteoderasantes:
+0
- 1/5 del espesorteórico
Planeidad:
±10mm/3m
2.9.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma previstas, con las tolerancias establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
Una vez comprobada la capa de asiento y antes de la extensión, hay que regar la superficie sinanegarla.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 5°C o cuando puedan darseheladas.
Se podrá trabajar normalmente con lluvialigeras.
El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones ycontaminaciones.
El espesor de la tongada antes de compactar será tal que después del apisonado se obtenga el espesor previsto en la D.T., con las
toleranciasestablecida.
No se colocarán franjas contiguas con más de una hora de diferencia entre los momentos de sus respectivas extensiones, excepto
en el caso en que la D.F. permita la ejecución de la junta de construcción longitudinal.
La capa se compactará en una sola tongada, disponiendo el equipo necesario para conseguir la densidad prescrita en el
aparatoanterior.
El apisonado se hará longitudinalmente, empezando por el lado más bajo y avanzado hacia el puntomás
alto.
En cualquier sección transversal, la compactación se finalizará antes de las 3 horas desde que se formó
lamezcla.
Una vez acabada la compactación, no se permite el recrecido, pero si la alisado y la recompactación cuando haya zonas que
superen la superficie teórica. Si fuera necesario el recrecido, la D.F. puede optar por incrementar el espesor de la capa superior o
bien reconstruir la zonaafectada.
En ningún caso se permite el recrecido el espesor en capas delgadas una vez finalizado elcompactado.
Cuando el proceso constructivo se detenga por más de 2 horas, es necesario disponer junta transversal.
La reparación de zonas que superen las tolerancias se hará dentro del plazo máximo fijado para la trabajabilidad de la mezcla, si
este plazo es superado, se reconstruirá lazona.
Una vez acabada la capa de grava-cemento se aplicará un riego de curado siguiendo las prescripciones generales establecidas
para estas aplicaciones. Esta operación se hará en un plazo máximo de 12 h desde la finalización delapisonado.
No se permite la circulación de vehículos pesados sobre la capa durante un período mínimo de tresdías.
2.9.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en laD.T. No se incluyen en este
criterio las reparaciones de irregularidades superiores a lastolerables.
No es abono en esta unidad de obra el riego decurado.
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que se añada para dar apertura al tránsito.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capasubyacente.
2.9.d.- Normativa de obligadocumplimiento
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89).
6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones deFirmes.
2.9.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
BASES DEGRAVA-EMULSION
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2.10.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Formación de subbases o bases parasablón.
Se consideran incluidas en esta partida las operacionessiguientes:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Extensión de lamezcla.
Compactación.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de
losplanos.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F. La superficie de la capa quedará
plana y a nivel, con las rasantes previstas en laD.T.
Las juntas de trabajo se dispondrán de manera que su superficie quede vertical, recortando parte de la zonaacabada.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NTL-108/72 (ensayo PróctorModificado).
Tolerancias aejecución:
Replanteoderasantes:
0
- 1/5 del espesorteórico
Planeidad:
±10mm/3m
2.10.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma previstas, con las tolerancias establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
La ejecución se hará con temperaturas superiores a los 5°C cuando la rotura de la emulsión sea lenta, o a los 2°C cuando ésta sea
media, y cuando no se preveanheladas.
El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones ycontaminaciones.
Si la grava emulsión, al llegar a la obra, contiene una proporción de líquidos superior a la óptimo de compactación, una vez
extendida y antes de compactarla, se dejará orear hasta que alcance su humedad óptima.
El espesor de la tongada antes de compactar será tal que después del apisonado se obtenga el espesor previsto en la D.T., con las
toleranciasestablecida.
La motoniveladora llevará placas laterales y trabajará a hoja entera con dirección casiperpendicular al eje de la carretera para
evitar lasegregación.
La compactación se efectuará en tongadas que aseguren, con los medios de compactación de que se dispongan, una densidad
uniforme en todo el espesor. Cada tongada se extenderá después de haber compactado y curado lasubyacente.
En los lugares inaccesibles por los equipos de compactación, ésta se efectuará con apisonadoras manuales adecuadas alcaso.
Se dispondrán juntas de trabaja transversales entre tramos ejecutados en jornadassucesivas.
Si se trabaja por franjas del ancho total, se dispondrán juntas longitudinales cuando transcurra más de una jornada entre
ejecuciones de franjasconsecutivas.
Caso de construir por tongadas, se solaparán las juntas de las tongadassucesivas.
Los medios de compactación serán probados sobre su eficacia en un tramo de prueba de dimensiones mínimas 15 x 3m.
2.10.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en laD.T. No se incluyen en este
criterio las reparaciones de irregularidades superiores a lastolerables.
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que se añada para dar apertura al tránsito.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capasubyacente.
2.10.d.- Normativa de obligadocumplimiento
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89).
6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones deFirmes.
2.10.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
BASES DE MEZCLA BITUMINOSA ENCALIENTE
2.11.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Formación de bases para pavimento, con mezcla bituminosa colocada en obra a temperatura superior a la delambiente.
Se consideran incluidas en esta partida las operacionessiguientes:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Extensión de lamezcla.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de
losplanos.
La superficie acabada quedará lisa, con una textura uniforme y sinsegregaciones.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F. La superficie de la capa quedará
plana y a nivel, con las rasantes previstas en laD.T.
Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Estas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de
lacapa.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NLT-159 (ensayo Marshall).
Tolerancias a ejecución: de las capas: ±8 mm/3m
Regular- Nivel delascapas:
±15mm
Planeidadidad superficial delascapas:
<10dm/2hm
Espesordecadacapa:
o80%delespesorteórico
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Espesordelconjunto:
o90%delespesorteórico
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
2.11.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma previstas, con las tolerancias establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes hidráulicos, sin pavimento hidrocarbono, se hará un riego de
imprimación, que cumplirá las prescripciones de su pliego decondiciones.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C en caso delluvia.
Se aplicará una capa uniforme y fina de lindante de adherencia de unión con la mezcla. No puede tener restos fluidificantes o
agua en lasuperficie.
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No puede tener restos de fluidificantes o agua en
lasuperficie.
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de la capa y con la mayor continuidadposible.
La extendedora estará equipada con dispositivo automático denivelación.
En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores a 70.000 m 2 , se extenderá la capa en toda
su anchura, trabajando si fuera necesario con dos o más extendoras ligeramente desfasada, evitando juntaslongitudinales.
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el borde de la franja contigua esté todavía caliente y en condiciones de
sercompactada.
Latemperaturadelamezclaenelmomentodesuextendidonoseráinferioraladelafórmulade
trabajo.
En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin
extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no sea inferior a la de la fórmula de trabajo. La compactación empezará a
la temperatura más alta posible que pueda soportar lacarga.
Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles irregularidades, se corregiránmanualmente
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de estas se ampliará la zona de apisonados para que se incluya,
como mínimo, 15 cm de laanterior.
Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios de dirección se hará sobre la mezcla
compactada, y sus cambios de sentido se harán con suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén limpios y, si es
preciso,húmedos.
Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo de 5 m una de la otras, y que las
longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de laotra.
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego deadherencia.
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos adecuados y calientes, antes de permitir el
paso del equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas de rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo los
apoyos necesarios para elrodillo.
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de lacapa.
Las irregularidades que excedan de la tolerancias especificadas y las zonas que retengan agua sobre la superficie, se corregirán
según las instrucciones de laD.F.
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no éste apisonada, a la temperatura ambiente y con la
densidadadecuada.
2.11.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
t medida según las especificaciones de laD.T.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a latolerable.
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado que se añada para dar apertura al tránsito. No es abono en esta unidad
de obra el riego de imprimación oadherencia.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capasubyacente.
2.11.d.- Normativa de obligadocumplimiento
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89).
6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones deFirmes.
2.11.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
BASES DE MEZCLABITUMINOSA
2.12.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Formación de bases para pavimento, con mezcla bituminosa colocada en obra a temperatura superior a la delambiente.
Se consideran incluidas en esta partida las operacionessiguientes:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Extensión de lamezcla.
La superficie acabada quedará lisa, con una textura uniforme y sinsegregaciones.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique laD.F.
Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Estas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de
lacapa.
Tolerancias aejecución:
Nivel delascapas: ±15mm
Planeidad delascapas:
±8 mm/3m
Regularidad superficial delascapas:
<10dm/2hm
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Espesordelconjunto:
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(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
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2.12.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma previstas, con las tolerancias establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes hidráulicos, sin pavimento hidrocarbono, se hará un riego de
imprimación, que cumplirá las prescripciones de su pliego decondiciones.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C en caso delluvia.
Se aplicará una capa uniforme y fina de lindante de adherencia de unión con la mezcla. No puede tener restos fluidificantes o
agua en lasuperficie.
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No puede tener resto de fluidificantes o agua en
lasuperficie.
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de la capa y con la mayor continuidadposible.
La extendedora estará equipada con dispositivo automático denivelación.
En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores a 70.000 m 2 , se extenderá la capa en toda
su anchura, trabajando si fuera necesario con dos o más extendoras ligeramente desfasada, evitando juntaslongitudinales.
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el borde de la franja contigua esté todavía caliente y en condiciones de
sercompactada.
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de estas se ampliará la zona de apisonados para que se incluya,
como mínimo, 15 cm de laanterior.
Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios de dirección se hará sobre la mezcla
compactada, y sus cambios de sentido se harán con suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén limpios y, si es
preciso,húmedos.
Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo de 5 m una de la otras, y que las
longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de laotra.
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego deadherencia.
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos adecuados y calientes, antes de permitir el
paso del equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas de rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo los
apoyos necesarios para elrodillo.
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de lacapa.
Las irregularidades que excedan de la tolerancias especificadas y las zonas que retengan agua sobre la superficie, se corregirán
según las instrucciones de laD.F.
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no éste apisonada, a la temperatura ambiente y con la
densidadadecuada.
2.12.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
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t medida según las especificaciones de laD.T.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a latolerable.
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado que se añada para dar apertura al tránsito. No es abono en esta unidad
de obra el riego de imprimación oadherencia.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capasubyacente.
2.12.d.- Normativa de obligadocumplimiento
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE242-9.10.89).
6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones deFirmes.
2.12.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
BASES DEGRAVA-ESCORIA
2.13.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Formación de base para pavimento congrava-escoria.
Se consideran incluidas en esta partida las operacionessiguientes:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Extensión de lamezcla.
Compactación.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de
losplanos.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F. La superficie de la capa quedará
plana y a nivel, con las rasantes previstas en laD.T.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NTL-108/72 (ensayo PróctorModificado).
Tolerancias aejecución:
Replanteoderasantes:
+0
- 1/5 del espesorteórico
Planeidad:
±10mm/3m
2.13.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
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La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
calidad y forma previstas, con las toleranciasestablecida.
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida
deobra.
Una vez comprobada la capa de asiento y antes de la extensión, hay que regarla superficie sin anegarla.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 5°C o cuando puedan producirseheladas.
Se podrá trabajar normalmente con lluviasligeras.
El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones. La extensión de la mezcla se hará
antes de las 24 horas desde sufabricación.
El espesor de la tongada antes de compactar será tal que después del apisonado se obtenga el espesor previsto en la D.T., con las
toleranciasestablecida.
La capa se compactarán en una sola tongada, disponiendo el equipo necesario para conseguir la densidad prescrita en el
apartadoanterior.
El apisonado se hará longitudinalmente, empezando por el lado más bajo y avanzando hacia el punto másalto.
Una vez acabada la compactación, no se permite el recrecido, pero si la alisada y recompactación cuando haya zonas que superen
la superficie teórica. Si fuera necesario el recrecido, la D.F. puede optar por incrementar el espesor de la capa superior o bien
reconstruir la zonaafectada.
Una vez acabada la capa de grava-escoria, se puede aplicar un riego de cura siguiendo las prescripciones generales establecidas
para estasaplicaciones.
Una vez finalizada la compactación, la capa grava-escoria puede abrirse al tránsito. En éste caso, antes de proceder a la extensión
de la capa superior, es necesario corregir las irregularidades de la superficie y compactar denuevo.
2.13.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en laD.T. No se incluyen en este
criterio las reparaciones de irregularidades superiores a latolerable.
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado que se añada para dar apertura al tránsito. No es abono en esta unidad
de obra el riego de imprimación oadherencia.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capasubyacente.
2.13.d.- Normativa de obligadocumplimiento
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE242-9.10.89).
6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones deFirmes.
2.13.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
CONGLOMERADOS
CONGLOMERADOSTIERRA-CEMENTO
3.1.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Elaboración de tierra-cemento en planta situada en laobra. La mezcla será homogénea y sinsegregaciones
No se utilizarán cementos de categoría superior a35.
Las tierras estarán exentas de materia orgánica y de otras sustancias que perjudiquen el fraguado del cemento.
Características de latierra:
Tamaño máximodel árido:1/2 del espesor de latongadaa compactar
< 80mm
Elementos retenidos por el tamiz 2mm
(UNE7-050),enpeso:
<80%
Elementos que pasan por el tamiz0,80
(UNE7-050),enpeso:
<50% Condiciones de la fracción tamizada por el tamiza 0,4 (UNE7-050):
Límitelíquido(NLT-105): <35
Índice de plasticidadlíquido(NLT-106):
<15 Contenido de SO 3 , en peso (NLT-120/72):
<0,5% Tolerancias respecto de
ladosificación:
Contenido de cemento,enpeso:
±0,3%
Humedad de la mezcla respecto a su peso seco:±2%
3.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Antes de mezclar la tierra con el cemento se disgregará hasta conseguir una eficacia mínima del 100%, referida al tamiz 25 mm
(UNE 7-050) y del 80% referida al tamiz 5 mm (UNE7-050).
La mezcla se hará en planta dosificadora, que dispondrá de dosificadores independientes para la tierra, el cemento y elagua.
Se mezclará primero el cemento con la tierra, hasta que desaparezcan los grumos de cemento. A continuación se añadirá elagua.
La mezcladora estará limpia antes de la elaboración de lamezcla.
La mezcla se hará inmediatamente antes de su utilización para evitaralmacenamientos.
3.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen necesario elaborado en laobra.
3.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE242-9.10.89).
3.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
CONGLOMERADOSGRAVA-CEMENTO
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3.2.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Elaboración de grava-cemento en planta situada en laobra.
Grava-cemento formada por la mezcla homogénea de áridos, cemento yagua.
El cemento será de tipo I, II, III, IV, V (RC-93) o cementos con propiedades especiales. No será de clase superior a35.
La dosificación será la especificadora en el proyecto o, en su defecto, la fijada por la D.F. La mezcla será homogénea y
sinsegregaciones.
Características de losáridos:
El árido será limpio, resistente y de granulometríauniforme.
Estará exento de polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materiasextrañas. La curva granulométrica quedará dentro de los
siguienteslímites:
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El huso GC2 sólo se empleará en la construcción de capas de subbase o arcenes, y capas de base para tráficoligero.
Coeficiente de desgaste (Ensayo AngelesNLT-149):
Bases de tráfico pesado omedio: 30
Bases deotrosusos:
<35
Plasticidad.
Bases de tráfico pesadoomedio: Nula
Bases de otros usos (fracción que pasa por el tamiz0,40
de la UNE 7-050): LL< 25(NLT-105/72)IP < 6(NLT-106/72)
Equivalente dearena(EA): >30
Contenidodemateriaorgánica(UNE7-082): <0,05%
Terronesde arcilla, enpeso(UNE7-133):
<2%
Contenidodesulfatos,enpeso(NLT-120/72): <0,5%
Contenido de cemento, enpeso (C): %<C<4,5% Tolerancias respecto de ladosificación:
Material que pasa por tamices superiores al 2 mm(UNE7-050):
±6%
Material que pasa por tamices entre el 2 mm y 0,40 mm (UNE 7-050) : ±3%
Material que pasa por tamices 0,08 mm (UNE7-050):
±1,5%
Contenido de cemento,enpeso:
±0,3%
Contenidodeagua:
±0,3%
Las cantidades irán expresadas en relación al peso al áridoseco.
3.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La mezcla se hará en planta dosificadora, que dispondrá de dosificadores independientes para la tierra, el cemento y elagua.
Se mezclará primero el cemento con la tierra, hasta que desaparezcan los grumos de cemento. A continuación se añadirá elagua.
La mezcladora estará limpia antes de la elaboración de lamezcla.
La mezcla se hará inmediatamente antes de su utilización para evitaralmacenamientos.
3.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen necesario elaborado en laobra.
3.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE242-9.10.89).
3.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
CONGLOMERADOS DEGRAVA-ESCORIA
3.3.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Elaboración de grava-cemento en planta situada en laobra.
La dosificación será la especificadora en el proyecto o, en su defecto, la fijada por la D.F. Características de losáridos:
La curva granulométrica quedará dentro de los siguienteslímites:
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Los husos GEG1 y GEG2 se utilizarán con porcentajes de escoria granulada, respecto al peso total de materiales total de
materiales secos, del 15% y del 20%respectivamente.
Coeficiente de desgaste (Ensayo AngelesNLT-149):
Bases de tráfico pesadoomedio: <30
Bases deotrosusos:
<35
Plasticidad:
Nula
Equivalente dearena(NLT-113/72):>30 Contenido en peso, de áridos retenidos por el tamiz 5mm
(NTLNE 7-050) con dos o más caras defractura
(para bases de tráfico pesadoomedio):
>50% Contenidodemateriaorgánica(UNE-7-050):
<0,05%
Terronesde arcilla, enpeso(UNE7-133):
<2% Características de la escoriagranulada:
La curva granulométrica quedará dentro de los siguienteslímites:
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Contenidodecal,enpeso: 1%conuncontenidodecallibreo50%
Tolerancias respecto de ladosificación:
Tamizajes con tamices superiores al 2,5 mm(UNE 7-050): ±6%
Tamizaje con tamices entre el 2,5 mmy
el 0,16 mm(UNE7-050): ±3%
Tamizaje con tamiz 0,08 mm(UNE7-050): ±1,5%
Escoriagranulada:
±1%
-Cal: ±0,2%
3.3.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La mezcla se hará en planta dosificadora, que dispondrá de dosificadores independientes para la tierra, el cemento y elagua.
La mezcladora estará limpia antes de la elaboración de lamezcla. Se utilizará antes que pasen 24 horas desde la pastada.
3.3.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen necesario elaborado en laobra.
3.3.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE242-9.10.89).
3.3.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
AGLOMERADOS PARAPAVIMENTOS
AGLOMERADOS DEGRAVA-EMULSION
4.1.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Elaboración de grava-emulsión en planta situada en laobra.
La dosificación será la especificada en el proyecto o, en su defecto, la fijada por la D.F. La mezcla será homogénea y
sinsegregaciones.
Características de losáridos:
La curva granulométrica quedará dentro de los siguienteslímites:
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El huso GEA 2 sólo se utilizará en la construcción de capas de subbase o arcenes, y capas de base para tránsitoligero.
Coeficiente de desgaste (Ensayo AngelesNLT-149):
Bases de tráfico pesadoomedio: <30
Bases deotrosusos:
<35
Emulsiónaniónica:
Plasticidad:
<10
Equivalente dearena(NLT-113/72):>25 Emulsióncatatónica:
Plasticidad:
Nula
Equivalente dearena(NLT-113/72):>45 Contenido en peso, de áridos retenidos por el tamiz 5 mm (NTLNE7-050)
con dos o más caras de fractura (para bases de tráfico pesadoomedio): >50 % Contenido de materiaorgánica(UNE-7-050):
<0,05 % Tolerancias respecto de ladosificación:
Tamizajes con tamices superiores al 2,5 mm(UNE 7-050): ±6%
Tamizaje con tamices entre el 2,5 mm y el 0,16 mm (UNE7-050):
±3%
Tamizaje con tamiz 0,08 mm(UNE7-050): ±1,5%
Aguadeenvoltura:
±1%
Emulsión:
±0,5%
Contenido óptimo de líquidos paralacompactación: +1% Las cantidades irán expresadas en relación al peso de los áridossecos.
4.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La mezcla se hará en planta dosificadora, que dispondrá de dosificadores independientes para la tierra, el cemento y elagua.
Se introducirá en primer lugar los áridos, el agua y laemulsión.
Se mezclará primero el cemento con la tierra, hasta que desaparezcan los grumos de cemento. Acontinuaciónse añadirá elagua.
La mezcla se hará inmediatamente antes de su utilización para evitaralmacenamientos.
4.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
- m 3 de volumen necesario elaborado en laobra.
4.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE242-9.10.89).
4.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
PAVIMENTOSGRANULARES
PAVIMENTOS DETIERRAS
5.1.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Formación de subbases o bases para sablón. Pavimentos de zahorra, sablón o materialseleccionado:
Se consideran incluidas en esta partida las operacionessiguientes:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Aportación dematerial.
Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cadatongada.
Alisado de la superficie de la últimatongada.
Pavimentos de tierra-cemento “insitu”.
Se consideran incluidas en esta partida las operacionessiguientes:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Distribución delcemento.
Mezcla del suelo con elcemento.
Adición deagua.
Compactación de lamezcla.
Acabado de lasuperficie.
Ejecución dejuntas.
Curado de lamezcla.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F. La superficie de la capa quedará
plana y a nivel, con las rasantes previstas en laD.T.
Se alcanzará, como mínimo, el grado decompactación
Pavimentos de tierra-cemento “insitu”.
Se comprobará en todos losemiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo de
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losplanos.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
La superficie acabada no tendrá irregularidades nidiscontinuidades.
Índice de plasticidad del suelo aestabilizar
según las normas NLT-105/72yNLT-106/72:
<15
Contenido ponderal de material orgánica del suelo aestabilizar
según la normaUNE7-368:
<1%
Contenido ponderal de sulfatos, expresados en SO 3,
según la normaUNE7-368:
<0,5%
Resistenciaalacompresiónalcabode7días: o0,9x25kg/cm2
Tolerancias aejecución:
Planeidad:
±10mm/3m
Tolerancias de ejecución de los pavimentos de zahorra, sablón o materialseleccionado:
Replanteoderasantes:
+0
- 1/5 del esp.teórico
Nivel delasuperficie:
±20mm
Tolerancias de ejecución de los pavimentos de tierra-cemento “insitu”:
Contenido de aditivo respecto al peso secodelsuelo: ±0,3%
Humedad de la mezcla respecto a supesoseco:
±2%
Niveles: - 1/5delesp.teórico
±30mm
Espesor medio delacapa: - 10mm
Espesor de la capa encualquierpunto:
- 20mm
5.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma previstas, con las tolerancias establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
Pavimento dezahorra:
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo “Próctor modificado”, según la norma NLT- 108/72, se ajustará a la
composición y forma de actuación del equipo decompactación.
El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones en su humedad de tal
manera que se supere en más del 2% la humedadóptima.
La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en tongadas de espesor comprendido entre 10
y 30cm.
Pavimentos de sablón o de materialseleccionado:
Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderán lostrabajos.
El contenido óptimo de humedad se determinará en la obra en función de la maquinaria disponibles y de los resultados de los
ensayosrealizados.
Pavimentos de zahorra, sablón o materialseleccionada:
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de compactación de laprecedente.
Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer, si se considera necesario.
Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única humectación admisibles es la de la
preparación para colocar la capasiguiente.
La compactación se efectuará longitudinalmente; empezando por los cantos exteriores y progresando hacia el centro para
solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del ancho del elementocompactador.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no
permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán con los medios adecuados al caso para conseguir la densidadprevista.
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado definitivamente. Los defectos que se
deriven de éste incumplimiento serán reparados por el contratista según las indicaciones de laD.F.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el apartado anterior serán corregidas por el constructor. Será
necesario escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario volviendo a compactar
yalisar.
Pavimento de tierra cemento “insitu”.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 5°C o cuando puedan producirseheladas.
Se podrá trabajar normalmente con lluviasligeras.
El suelo a estabilizar se disgregará previamente hasta una eficacia mínima del 100% en el cedazo UNE 25 mm, y del 80% en el
cedazo UNE 5 m. Se entiende como eficacia de disgregación la relación entre el tamizaje en la obra del material húmedo y el
tamizaje en laboratorio de este mismo material desecado y desmenuzado.
No se distribuirá el cemento mientras haya concentraciones superficiales dehumedad.
Las operaciones de distribución del aditivo en polvo se suspenderán en caso de vientofuerte.
El cemento se distribuirá uniformemente, con la dosificación establecida y con la maquinaria adecuada, aprobada por laD.F.
El cemento extendido que se haya desplazado se sustituirá antes de lamezcla.
El cemento se extenderá sólo a la superficie que se pueda acabar en la jornada detrabajo.
Antes de una hora desde el vertido del cemento en un punto cualquiera, se mezclará en éste punto el cemento con el suelo, hasta
que no se aprecien grumos de cemento en lamezcla.
El agua se añadirá uniformemente y se evitará que se acumule en las roderas que deje el equipo de humectación.
Los tanques regadores no se pararán mientras rieguen, para evitar la formación de zonas con exceso de humedad.
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La mezcla de cemento y de tierra se continuará hasta conseguir un color uniforme y la ausencia de grumos decemento.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP contrario
n.º 168, de 1 de
En cualquier punto la mezcla no puede estar más de 1/2 hora sin proceder a su compactación y acabado; en caso
seseptiembre).
removerá y mezclará denuevo.
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá la fijada por la formula de trabajo en más de un 2% del peso de
lamezcla.
La humedad fijada en la fórmula de trabajo se conseguirá antes de 2 horas desde la aplicación del cemento.
En el momento de iniciar la compactación, la mezcla estará suelta en todo suespesor.
El apisonado se hará longitudinalmente, empezando por el lado más bajo y avanzando hacia el punto másalto.
Sialcompactarseproducenfenómenosdeinestabilidadoarrollamiento,sereducirálahumedaddela
mezcla.
Los equipos de apisonado serán los necesarios para conseguir que la compactación se acabe antes de
las 4 horas siguientes a la incorporación del cemento al suelo. Este tiempo se reducirá a 3 horas si la temperatura es superior a
los30°C.
El acabado concluirá antes de 2 horas desde el comienzo delapisonado.
Las zonas que no se puedan compactar con el equipo utilizado para el resto de la capa, se compactarán con los medios adecuados
hasta conseguir una densidad igual a la del resto de lacapa.
La recrecida en capas delgadas no se permitirá en ningúncaso.
Dentro del plazo máximo de ejecución, podrá hacerse alisado conmotoniveladora.
Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su canto sea vertical, cortando parte de la capa acabada.
Se dispondrán juntas transversales cuando el proceso constructivo se interrumpas más de 3horas.
Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondrán juntas longitudinales si se produce una demora superior a 1 hora entre
las operaciones en franjascontiguas.
El recorte y recompactación de una zona alterada sólo se hará si se ésta dentro del plazo máximo fijado para la puesta en obra. Si
se rebasa éste plazo, se reconstruirá totalmente la zona afectada, de acuerdo con las instrucciones de laD.F.
La mezcla se mantendrá húmeda, como mínimo, durante los 7 días siguientes a su acabado. Se dispondrán un riego de curado a
partir de las 24 h del final de las operaciones deacabado.
Se prohibirá cualquier tipo de tráfico durante los 3 días siguientes a su acabado, y de vehículos pesados durante los 7 primeros
días, a no ser que la D.F., lo autorice expresamente y estableciendo previamente una protección del riego de curado mediante una
capa de arena o tierra con dotación no superior a los 6 l/m 2 , que se retirará completamente por barrido antes de ejecutar
cualquier unidad de obra encima de la capatratada.
Si durante los 7 primeros días de la fase de curado se proceden heladas, la capa estabilizada se protegerá adecuadamente contra
las mismas, según las instrucciones de laD.F.
5.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Pavimentos de zahorra, sablón o materialseleccionado:
m 3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tiposeñaladas en laD.T.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capasubyacente.
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la merma de espesores de
capassubyacentes.
Pavimentos de tierra-cemento “insitu”:
m 3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tiposeñaladas en laD.T.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a lastolerables.
No es abono en esta unidad de obra el riego decurado.
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que se añada para dar apertura altránsito.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capasubyacente.
5.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE242-9.10.89).
5.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
PAVIMENTOS DE MATERIAL DECANTERA
5.2.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Formación de pavimento con materiales de cantera. Se han considerado los casossiguientes:
Pavimento de zahorraartificial.
Pavimento de recebo, formado con árido sin clasificar procedente decantera.
Pavimento deárido.
Recebo de pavimento de árido, con arenanatural.
Pavimentogranulares:
Se consideran incluidas en esta partida las operacionessiguientes:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Aportación dematerial.
Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cadatongada.
Alisado de la superficie de la últimatongada.
Recebo de pavimentogranular:
Se consideran incluidas en esta partida las operacionessiguientes:
Preparación y comprobación de la superficie deasentamiento.
Humectación de la capa de áridogrueso.
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Aportación dematerial.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Extendido, humectación y compactación de cadatongada.
Compactación delconjunto.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F. La superficie de la capa quedará
plana y a nivel, con las rasantes previstas en laD.T.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación Tolerancias aejecución:
Niveldesuperficie:
±20mm
Planeidad:
±10mm/3m
Tolerancias de ejecución de los pavimentosgranulares:
Replanteoderasantes:
+0
1/5 del espesorteórico
5.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma previstas, con las tolerancias establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderán los trabajos. Pavimento dezahorra:
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo “Próctor modificado”, según la norma NLT-108/72, se ajustará a la
composición y forma de actuación del equipo de compactación.
La preparación de zahorra se hará en central y no “ in situ “. La adición del agua de compactación también se hará en central
excepto cuando la D.F. autorice locontrario.
El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones en su humedad de tal
manera que se supere en más del 2% la hu-medadóptima.
Pavimentosgranulares:
La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en tongadas de espesor comprendido entre 10
y 30cm
Recebo con arenanatural:
Una vez se haya encajado el árido grande se extenderá y compactará la arena para que rellene los huecos quequeden.
La dotación de arena se extenderá en 3 fases: en la primera se aportará el 50%; la segunda será ligeramente inferior al 50% ; y la
última con la arena restantes. Después de cada una de ellas es necesario humidificar y compactar hasta la penetración
delmaterial.
Pavimentosgranulares:
Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única humectación admisibles es la de la
preparación para colocar la capasiguiente.
La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando por los cantos exteriores y progresando hacia el centro para
solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del ancho del elementocompactador.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no
permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán con los medios adecuados al caso para conseguir la densidadprevista.
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado definitivamente. Los defectos que se
deriven de éste incumplimiento serán reparados por el contratista según las indicaciones de laD.F.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el apartado anterior serán corregidas por el constructor. Será
necesario escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario volviendo a compactar
yalisar.
5.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en laD.T.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capasubyacente.
Pavimentosgranulares:
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la merma de espesores de
capassubyacentes.
5.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE242-9.10.89).
5.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL Y ADOQUINES DEHORMIGON
6.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas deobra ejecutada
Formación de pavimento deadoquines.
Se consideran incluidas en esta partida las operacionessiguientes:
Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas conarena.
Pavimento de adoquines colocados con mortero y juntas rellenas con lechada decemento.
Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas conmortero.
Operaciones incluidas en lapartida:
Colocación sobre lecho de arena y juntas rellenas dearena:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Colocación de lecho dearena.
Colocación y compactación de losadoquines.
Rellenos de las juntas conarena.
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Compactación final de losadoquines.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Barrido del exceso dearena.
Colocación con mortero y juntas rellenas con lechada decemento:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Colocación de la base de mortero seco.
Humectación y colocación de losadoquines.
Compactación de lasuperficie.
Humectación de lasuperficie.
Relleno de las juntas con lechada decemento.
Colocación sobre lecho de arena y relleno de las juntas conmortero:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Colocación del lecho dearena.
Colocación de losadoquines.
Compactación del pavimento deadoquines.
Relleno de las juntas conmortero.
El pavimento formará una superficie plana, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a las rasantes previstas.
Los adoquines quedarán bien asentados, con la cara más ancha arriba. Quedarán colocados a rompejuntas, siguiendo las
especificaciones de laD.T.
El pavimento tendrá, transversalmente, una pendiente entre el 2 y el8%.
Las juntas entre las piezas serán del mínimo espesor posible y nunca superior a 8 m. Tolerancias aejecución:
Nivel: ±12mm
Replanteo:
±10 mm
Planeidad:
±5mm/3m
6.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Colocación sobre el lecho de arena y juntas rellenas conarena:
No se trabajará en condiciones meteorológicas que puedan producir alteraciones a la subbaseo lecho dearena.
El lecho de arena nivelada se dejará a 1,5 cm por encima del nivel definitivo. Colocadas las piezas se apisonarán 1,5 cm hasta el
nivelprevisto.
Las juntas se rellenarán con arenafina.
Una vez rejuntadas se hará una segunda compactación con 2 ó 3 pasadas de pisón vibrante y un recebo final con arena para
acabar de rellenar lasjuntas.
Se barrerá la arena que ha sobrado antes de abrirlo altránsito. Colocación con mortero y juntas rellenas conlechada:
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea <5°C.
Los adoquines se colocarán sobre una base de morteroseco.
Una vez colocadas las pieza se regarán para conseguir el fraguado del mortero debase.
Después se rellenarán las juntas con lalechada.
La superficie se mantendrá húmeda durante las 72 hsiguientes.
Colocación sobre lecho de arena y juntas rellenas conmortero:
No se trabajará en condiciones meteorológicas que puedan producir alteraciones a la subbaseo lecho dearena.
El lecho de tierra nivelada de 5 cm de espesor, se dejará a 1,5 cm sobre el niveldefinitivo.
Colocadas las piezas se apisonarán 1,5 cm hasta el nivelprevisto.
Las juntas se rellenarán con mortero decemento.
La superficie se mantendrá húmeda durante 72 hsiguientes.
6.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 2 de superficie medida según las especificaciones de laD.T.
6.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE242-9.10.89).
6.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
PAVIMENTOS DEHORMIGON
PAVIMENTOS DEHORMIGON
7.1.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada Pavimentos de hormigón vibrado,
colocados con extendedora o con regla vibratoria. Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones
siguientes: Colocación conextendedora:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Colocación de elementos de guiado de lasmáquinas.
Colocación delhormigón.
Ejecución de juntas enfresco.
Realización de la texturasuperficial.
Protección del hormigón fresco ycurado.
Colocación con reglavibratoria:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Colocación de los encofradoslaterales.
Colocación de los elementos de lasjuntas.
Colocación delhormigón.
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Realización de la texturasuperficial.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Protección de la texturasuperficial.
Lasuperficiedelpavimentopresentaráunatexturauniformeyexentadesegregaciones.
Las losas no presentarángrietas.
Los cantos de las losas y los labios de las juntas que presenten astilladurasse repararán con resina epoxi, según las instrucciones
de laD.F.
La anchura del pavimento no será inferior en ningún caso a la prevista en laD.T.
El espesor del pavimento no será inferior en ningún punto al previsto en laD.T.
La profundidad de la textura superficial determinada por el círculo de arena según la Norma NLT-335/87 estará comprendida
entre 0,70 mm y 1m.
Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de28días:
D0,9xFck Resistencia a tracción indirecta a los
28 días (según UNE83-306-85):
ParahormigónHP-35:
D35 Kg/cm2
ParahormigónHP-40:
D40Kg/cm2
ParahormigónHP-45:
D45Kg/cm2
Tolerancias deejecución:
Desviaciónenplanta:
±30mm
Cota de lasuperficieacabada:
±10mm
7.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma prevista, con las toleranciasestablecidas.
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida
deobra.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea de2°C.
Cuando la temperatura ambiente sea superior a 25°C, se controlará constantemente la temperatura del hormigón, que no debe
rebasar en ningún momento los30°C.
En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se extremarán las precauciones para evitar desecaciones superficiales
y fisuraciones, según las indicaciones de laD.F.
Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pueda provocar la deformación del canto de las losas o la
pérdida de la textura superficial del hormigónfresco.
Entre la fabricación de hormigón y su acabado no puede pasar más de 1 h. La D.F. podrá ampliar este plazo hasta un máximo de
2h.
Delante de la maestra enrasadora se mantendrá en todo momento y en toda el ancho de la pavimentadora un exceso de hormigón
fresco en forma de cordón de varios centímetros dealtura.
Colocación conextendedora:
El camino de rodadura de las máquinas se mantendrá limpio con los dispositivos adecuados acoplados a lasmismas.
Los elementos vibratorios de las máquinas no se apoyarán sobre pavimentos acabados, y dejarán de funcionar en el instante en
que éstas separen.
La distancias entre las piquetas que sostienen el cable guía de la extendedora no será superior a 10 m. Esta distancia se reducirá a
5 m en las curvas de radio inferior a 500 m y en los encuentros verticales de parámetro inferior a 2.000m.
Se tensará el cable de guía de forma que su flecha entre dos piquetas consecutivas no sea superior a 1m.
Se protegerá la zona de las juntas de la acción de las orugas interponiendo bandas de goma, chapas metálicas u otros materiales
adecuados en el caso que se hormigone una franja junto a otra ya existente y se utilice ésta como guía de lasmáquinas.
En caso de que la maquinaria utilice como elemento de rodadura un bordillo o una franja de pavimento de hormigón previamente
construido, tendrán que haber alcanzado una edad mínima de 3días.
El vertido y el extendido del hormigón se harán de forma suficientemente uniforme para no desequilibrar el avance de
lapavimentadora.
Esta precaución se extremará en el caso de hormigonado enrampa.
Colocación con reglavibratoria:
La cantidad de encofrado disponible será suficiente para que en un plazo mínimo de desencofrado del hormigón de 16 horas, se
tenga en todo momento colocada y a punto una longitud de encofrado no inferior a la correspondiente a 3 h dehormigonado.
La terminadora tendrá capacidad para acabar el hormigón a un ritmo igual al defabricación.
La longitud de la maestra enrasadora de la pavimentadora será suficiente para que no se aprecien ondulaciones en la superficie
delhormigón.
El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones ycontaminaciones.
En caso de que la calzada tenga dos o más carriles en el mismo sentido de circulación, se hormigonarán como mínimo dos
carriles al mismotiempo.
Se dispondrán pasarelas móviles para facilitar la circulación del personal y evitar daños al hormigónfresco.
Los cortes de hormigonado tendrán todos los accesos señalizados y acondicionados para proteger el pavimentoconstruido.
En las juntas longitudinales se aplicará un producto antiadherente en el canto de la franja ya construida. Se cuidará que el
hormigón que se coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede perfectamentecompactado.
Se dispondrán juntas transversales de hormigonado al final de la jornada, o cuando se haya producido una interrupción del
hormigonado que haga temer un principio de fraguado en el frente de avance.
Siempre que sea posible se harán coincidir estas juntas con una de contracción o de dilatación, modificando si es necesario la
situación de aquellas, según las instrucciones de laD.F.
Si no se puede hacer de esta forma, se dispondrán a más de un metro y medio de distancias de la junta máscercana.
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Se retocarán manualmente las imperfecciones de los labios de las juntas transversales de contracción ejecutadas
en el
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
hormigónfresco.
En el caso de que las juntas se ejecuten por inserción en el hormigón fresco de una tira de material plástico o similar, la parte
superior de ésta no quedará por encima de la superficie del pavimento, ni a más de 5 cm pordebajo.
Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón fresco para facilitar suacabado.
Donde sea necesario aportar material para conseguir una zona baja, se aportará hormigón noextendido.
En el caso que se hormigones en dos capas, se extenderá la segunda antes que la primera empiece su fraguado. Entre la puesta en
la obra de dos capas no pasará más de 1hora.
En el caso que se pare la puesta en obra del hormigón más de 1/2 h, se cubrirá el frente de forma que no se evapore elagua.
Cuando el hormigón esté fresco, se redondearán los cantos de la capa con una llana curva de 12 mm deradio.
Colocación conextendedora:
La superficie del pavimento no se retocará, excepto en zonas aisladas, comprobadas con una regla no inferior a 4m.
En el caso que no haya una iluminación suficiente a criterio de la D.F., se parará el hormigonado de la capa con una antelación
suficiente para que se puede acabar con luznatural.
La D.F. podrá autorizar la sustitución de las texturas por estriado o ranurado por una denudación química de la superficie del
hormigónfresco.
Después de dar la textura al pavimento, se numerarán las losas exteriores de la calzada con tres dígitos, aplicando una plantilla al
hormigónfresco.
El hormigón se curará con un producto filmógeno, excepto en el caso que la D.F. autorice otro sistema.
Se curarán todas las superficies expuestas de la losa, incluidos sus bordes tan pronto como quedenlibres.
Se volverá a aplicar producto de curado sobre las zonas en que la película formado se haya estropeado durante el período
decurado.
Durante el período de curado y en el caso de una helada imprevista, se protegerá el hormigón con una membrana o plástico
aprobada por la D.F. hasta la mañana siguiente a su puesta en obra.
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre la capa durante los 3 días siguientes al hormigonado de la misma, a excepción del
imprescindible para la ejecución de junta si la comprobación de la regularidadsuperficial.
El tráfico de obra no circulará antes de 7 días desde el acabado delpavimento.
La apertura a la circulación ordinaria no se hará antes de 14 días desde el acabado del pavimento.
7.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en laD.T. No se incluyen en este
criterio las reparaciones de irregularidades superiores a latolerable.
No es abono en esta unidad de obra el riego decurado
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capasubyacente.
7.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE242-9.10.89).
6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones deFirmes.
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7.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
ELEMENTOS AUXILIARES PARA PAVIMENTOS DEHORMIGON
7.2.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Corte de pavimento de hormigón con sierra de disco paraobtener:
Caja para junta dedilatación.
Junta deretracción.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operacionessiguientes:
Replanteo de lajunta.
Corte del pavimento de hormigón con sierra dedisco.
Limpieza de lajunta.
Eventual protección de la juntaejecutada.
Será recta y estará limpia. Su profundidad y anchura será constante y no tendrá bordesdesportillados. Estará hecho en los lugares
especificados en la D.T. o en su defecto, donde indique laD.F.
Junta deretracción:
Tendráunaprofundidado1/3delespesordelpavimento.
Tolerancias deejecución:
Anchura:
±10%
Altura: ±10%
Replanteo:
±1%
7.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Las juntas se ejecutarán cuando el hormigón esté suficientemente endurecido para evitar que se desportille, y antes de que se
empiece a producir grietas por retracción (entre 6 y 48 h del vertido, según la temperaturaexterior).
Al realizar las juntas no se producirán daños al pavimento (golpes, rayas,etc.).
Al acabar la junta, si no se sella inmediatamente, se protegerá de la entrada de polvo y deltránsito.
7.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m de longitud ejecutada realmente, medida según las especificaciones de la D.T., comprobada y aceptada expresamente por
laD.F.
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7.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
* EHE-08 Instrucción del HormigónEstructural.
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE242-9.10.89).
7.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
PAVIMENTOS DE MEZCLABITUMINOSA
PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA ENCALIENTE
8.1.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Mezcla bituminosa colocada a temperatura superior a la delambiente.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operacionessiguientes:
Comprobación de la superficie deasiento.
Colocación de la mezclabituminosa.
Compactación de la mezclabituminosa.
Ejecución de juntas deconstrucción.
Protección del pavimentoacabado.
La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforma y sinsegregaciones. Se ajustará a la sección transversal, a la
rasante y a los perfilesprevistos.
Tendrán la pendiente transversal que se especifique en laD.T.
Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Estas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de
lacapa.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NLT-159 (ensayo Marshall).
Tolerancias deejecución:
Nivel de la capaderodadura:
±10mm
Nivel de lasotrascapas: ±15mm
Planeidad de la capaderodadura: ±5 mm/3m
Planeidad de lasotrascapas:
±8 mm/3m
Regularidad superficial de la capaderodadura:
<5dm/2hm
Regularidad superficial de lasotrascapas: <10dm/2hm
Espesordecadacapa:
o80%delespesorteórico
o90%delespesorteórico
Espesordelconjunto:
8.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma previstas, con las toleranciasestablecidas.
Si en esta superficie hay defecto o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida
deobra.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso delluvia.
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No puede tener restos fluidificados o agua en
lasuperficie.
La extendedora estará equipada con dispositivo automático denivelación.
Latemperaturadelamezclaenelmomentodesuextendidonoseráinferioraladelafórmulade
trabajo.
Laextensióndelamezclaseharáenelmomentodesuextendidonoseráinferiordelacapayconla
mayor continuidadposible.
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja contigua esté aún caliente y en condiciones de
sercompactada.
En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores a 70.000 m 2 , se extenderá la capa en toda
su anchura, trabajando si fuera necesario con dos o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntaslongitudinales.
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de estas se ampliará la zona de apisonado para que incluya,
como mínimo, 15 cm de laanterior.
En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en tolva de la
extendedora y debajo de ella, no sea inferior a la de la fórmula detrabajo.
Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo de 5 m una de la otra, y que las
longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de laotra.
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego deadherencia. Las juntas tendrán la misma textura,
densidad y acabado que el resto de lacapa.
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos adecuados y calientes, antes de permitir el
paso del equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas de rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo los
apoyos necesarios para elrodillo.
La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar lacarga.
Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles irregularidades se corregiránmanualmente.
Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios de dirección se harán sobre la mezcla
ya compactada, y sus cambios de sentido se harán con suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén limpios, y
si es preciso,húmedos.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan agua sobre la superficie, se corregirán
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según las instrucciones de laD.F.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168,ydecon
1 de la
septiembre).
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté compactada, a la temperatura ambiente
densidadadecuada.
8.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
t de peso medida según las especificaciones de laD.T.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a lastolerables.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capasubyacente.
No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o deadherencia.
8.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE242-9.10.89).
6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones deFirmes.
8.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
PAVIMENTOS DE MEZCLABITUMINOSA
8.2.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Mezcla bituminosa colocada y compactada a la temperaturaambiente.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operacionessiguientes:
Comprobación de la superficie deasiento.
Colocación de la mezclabituminosa.
Compactación de la mezclabituminosa.
Ejecución de juntas deconstrucción.
Protección del pavimentoacabado.
La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforme y sinsegregaciones. Se ajustará a la sección transversal, a la
rasante y a los perfilesprevistos.
Tendrán la pendiente transversal que se especifique en laD.T.
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Tendrán el menor número de juntas longitudinales posibles. Estas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de
lacapa.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NLT-159 (ensayo Marshall).
Tolerancias deejecución:
Nivel de la capaderodadura:
±10mm
Nivel de lasotrascapas: ±15mm
Planeidad de la capaderodadura: ±5 mm/3m
Planeidad de lasotrascapas:
±8 mm/3m
Espesordelconjunto:
D90%delespesorteórico
8.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso delluvia.
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No puede tener restos fluidificados o agua en
lasuperficie.
La extendedora estará equipada con dispositivo automático denivelación.
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de la capa y con la mayor continuidadposible.
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja contigua esté aún en condiciones de sercompactada.
En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores a extender superiores a 70.000 m 2 , se
extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando
juntalongitudinales.
Si el extendido de la mezcla se hace pro franjas, al compactar una de estas se ampliará la zona de apisonado para que incluya,
como mínimo de laanterior.
Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo de 5 m una de la otra, y que las
longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de laotra.
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego deadherencia. Las juntas tendrán la misma textura,
densidad y acabado que el resto de lacapa.
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos adecuados antes de permitir el paso del equipo
de apisonado. Las juntas transversales de las capas de rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo los apoyos
necesarios para elrodillo.
La compactación se realizará utilizando un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles irregularidades se
corregiránmanualmente.
Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios de dirección se harán sobre la mezcla
ya compactada, y sus cambios de sentido se harán con suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén limpios y,
si es precioshúmedos.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan agua sobre la superficie, se corregirán
según las instrucciones de laD.F.
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté compactada y con la densidadadecuada.
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8.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
t de peso medida según las especificaciones de laD.T.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a lastolerables.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capasubyacente
No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o deadherencia.
8.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE242-9.10.89).
6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones deFirmes.
8.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
RIEGOS SINARIDOS
RIEGOS CON LIGANTESHIDROCARBONADOS
9.1.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Riegos de imprimación, de adherencia o de penetración, con ligante de alquitrán, emulsión bituminosa o betúnasfáltico.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientesoperaciones: Riego de imprimación o depenetración.
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ligante.
Preparación de la superficieexistente.
Aplicación del ligantebituminosos.
Eventual extensión de un granulado decobertura.
Riego deadherencia:
Preparación de la superficieexistente.
Aplicación del ligantebituminosos.
Elriegotendráunadistribuciónuniformeynopuedequedarningúntramodelasuperficietratadasin
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Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajotransversales.
Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido el ligante esté superpuesto en la unión De dosfranjas.
Riego de imprimación o deadherencia.
Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capasuperior. Riego de imprimación o depenetración.
Cuando la D.F. lo considere oportuno se podrá dividir la dotación prevista para su aplicación en dos
veces.
9.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes especificadas en laD.T.
Cumplirá las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente y no será reblandecida por un exceso dehumedad.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia. La superficie a regar estará limpio y sin
materiasuelta.
Riego de imprimación o depenetración:
Se humedecerá antes de la aplicación delriego.
La temperatura de aplicación del ligante será la correspondiente a una viscosidad de 20 a 100 segundos SayboltFurol.
Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden limpios una vez aplicado elriego.
El equipo de aplicación ira sobre neumáticos y el dispositivo regador proporcionará uniformidad transversal.
Donde no se puede hacer de esta manera, se harámanualmente.
Se prohibirá el tráfico hasta que haya acabado el curado o la rotura del ligante. Riego deadherencia:
Si el riego debe extenderse sobre un pavimento bituminosos antiguo, se eliminarán los excesos de betún y se repararán los
desperfectos que puedan impedir una perfecta unión entre las capasbituminosas.
En una segunda aplicación se puede rectifica añadiendo ligante donde falte o absorbiendo el exceso extendiendo una dotación de
arena capaz de absorber elligante.
El árido será arena natural procedente del machaqueo y mezcla de áridos. Pasará, en una totalidad, por el tamiz 5 mm (UNE7050).
Riego de imprimación o depenetración:
Se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito, preferentemente, durante 24 h siguientes a la aplicación delligante.
Si durante éste período circula tráfico, se extenderá un árido de cobertura y los vehículos circularánavelocidado30Km/h.
La dosificación del árido de cobertura será de 4 l/ m 2 y tendrán un diámetro máximo de 4,76m.
9.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. No son de abono los excesoslaterales.
Riego de imprimación o depenetración:
Queda incluido en esta unidad de obra el granulado de cobertura para dar cobertura altráfico.
9.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE242-9.10.89).
9.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
RIEGOS DE CURADO CON PRODUCTOFILMOGENO
9.2.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Riego para el curado del hormigón con productofilmógeno.
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Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientesoperaciones:
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Preparación de la superficieexistente.
Aplicación del producto filmógeno decurado.
Elriegotendráunadistribuciónuniformeynopuedequedarningúntramodelasuperficietratadasin
ligante.
Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajotransversales.
Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido del ligante esté superpuesto en la unión de dosfranjas.
9.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
LasuperficiepararegartendráladensidadylasrasantesespecificadasenlaDocumentaciónTécnica.
Cumplirá las condiciones especificadas para la unidad de obracorrespondiente.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia. La superficie a regar estará limpia y sin
materiasuelta.
Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden limpios una vez aplicado elriego.
Se mantendrá húmeda la superficie atratar.
No circulará tráfico durante los tres días siguientes a la ejecución delriego.
Si durante éste período circula tráfico, se extenderá un árido de cobertura y los vehículos circularán a velocidadD30Km/h.
La dosificación del árido de cobertura será de 4 l/m 2 y tendrá un diámetro máximo de 4,76m.
9.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
t medida según las especificaciones de laD.T.
Queda incluido en esta unidad de obra el granulado de cobertura para dar oberturaaltráfico.
9.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE242-9.10.89).
9.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
TRATAMIENTOSSUPERFICIALES
10.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Capa de rodadura para pavimentos por medio de riegos de los siguientestipos:
Riego monocapasimple.
Riego monocapadoble.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operacionessiguientes: Riego monocapasimple:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Aplicación del ligantehidrocarbono.
Extendido delárido.
Apisonado delárido.
Eliminación del árido noadherido.
Riego monocapadoble:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Aplicación del ligantehidrocarbono.
Primera extensión delárido.
Primera apisonado del árido, cuando la D.F. loordene.
Segunda extensión delárido.
Apisonado extensión delárido.
Eliminación del árido noadherido.
Estará exento de defectos localizados como exudaciones de ligante y desprendimientos deárido.
Tendrá una textura uniforme, que proporciones un coeficiente de resistencia al deslizamiento no inferior a 0,65, según la
normaNLT-175/73.
10.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 10°C o con lluvia. Ligante de alquitrán o betúnasfáltico.
No se harán riegos con gravillas sobre superficiesmojadas.
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se efectuará el tratamientosuperficial.
La superficie sobre la que se aplica el ligante hidrocarbono estará exenta en polvo, suciedad, barro, seco, materia suelta o que
pueda ser perjudicial. La limpieza se hará con agua a presión o con un barrido enérgico.
Se protegerán los elementos constructivos o accesorios para evitar que se manchen conligante.
La aplicación del ligante hidrocarbono se hará de manera uniforme y se evitará la duplicación de la
dotaciónenlasjuntastransversalesdetrabajocolocandotirasdepapeluotromaterialbajolosdifusores.
El extendido del árido se hará de manera uniforme y de manera que se evite el contacto de las ruedas del equipo de extendido con
el ligante sin cubrir.
En el caso que la D.F. lo considere oportuno, se hará un apisonado auxiliar inmediatamente después del extendido del
primerárido.
El apisonado del árido se ejecutará longitudinalmente empezando por el borde inferior,progresando
hacia el centro y solapándose cada pasada con elanterior.
El apisonado con compactadores se completará con el trabajo manual necesario para la corrección de todos los defectos e
irregularidades que se puedenpresentar.
El apisonado del árido acabará antes de 20 minutos, cuando el ligantesea alquitrán o betún asfáltico, o 30 minutos, cuando el
ligantesea betún asfáltico fluidificante o emulsión bitumi-nosa; desde el comienzo de su extendido.
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Una vez apisonado el árido y cuando el ligante alcance una cohesión suficiente, a juicio de la D.F. para resistir
la acción de la
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
n.º 168, de 1 de septiembre).
circulación normal de vehículos, se eliminarán todo exceso de árido que quede suelto sobre la superficie antes BOP
de permitir
lacirculación.
Se evitará la circulación sobre un tratamiento superficial como mínimo durante las 24 h. siguientes a su terminación. Si esto no
es factible, se eliminará la velocidad a 40 Km/h y se avisará del peligro que representa la proyección delárido.
En los 15 días siguientes a la apertura a la circulación, y a excepción de que la D.F. ordene lo contrario, se hará un barrido
definitivo del árido noadherido.
Cuando la superficie a tratar sea superior a 70.000 m 2 se hará un tramo de prueba previamente al tratamientosuperficial.
La D.F. podrá aceptar el tramo de prueba como parte integrante de laobra.
10.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 2 de superficie medida según las especificaciones de laD.T.
Este criterio incluye la preparación de la superficie que recibirá el tratamientosuperficial.
10.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE242-9.10.89).
10.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
MATERIALES PARA SOPORTE DEPAVIMENTOS
11.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Terrazo para recrecido de soporte de pavimento y pasta niveladora. Terrazo:
Baldosa hidráulica obtenida por moldeado o prensado, constituida por una capa superior, la huella o cara, una capa intermedia
que a veces no existe, y una capa de base odorso.
La capa superior, el tendido, estará formado por mortero rico en cemento, arena muy fina, áridos triturados de mármol y piedras
de medida mayor ycolorantes.
La capa intermedia, en su caso, será de un mortero análogo al de la cara, sincolorantes.
La capa de base estará formado por mortero menos rico en cemento y arena másgruesa.
La baldosa no tendrá roturas, ni desportillamientos de medidaconsiderable.
Tendrá una textura lisa en toda lasuperficie.
Será de forma geométrica cuadrada, con la cara superficialplana.
Pastaniveladora:
Producto en polvo ya preparado formado por cemento, arena de cuarzo, cola de origen animal y aditivos, para obtener, con la
adición de agua en la proporción especificada, pastas para cubrir los desconchados y pequeñas irregularidades que pueda
presentar unasuperficie.
No tendrá grumos ni principios deaglomeración.
La masa, una vez preparada, será de consistencia viscosa yespesa.
El material tendrá concedido el DIT por el laboratorio homologado.
Cumplirá además las características indicadas por el fabricante. Este facilitará como mínimo los siguientesdatos:
Composición.
Densidad en polvo y enpasta.
Procedimientos para la elaboración de la pasta y para suaplicación.
Rendimientosprevistos. Especificaciones para elterrazo:
Los ángulos serán rectos y las artistas rectas yvivas.
Sus características medidas según los ensayos establecidos por la Norma UNE 127-001serán:
o2,4cm
Espesortotal:
Espesordelacapasuperior:
o0,5cm
Absorcióndeagua(UNE127-002): <15%
Resistencia al desgaste(UNE127-005):
<3mm Tensión de rotura (UNE 127-006 y UNE127-007):
Caraatracción: o55kg/cm2
Dorsoatracción: o40kg/cm2
Tolerancias delterrazo:
Medidasnominales:
±0,9mm
Variacionesdeespesor:
<8%
Angulos rectos, variación sobre un arco de 20 cmderadio:
±0,8mm
Rectituddearistas:
±0,6mm
Planeidad:
±1,7mm
Alabeos: ±0,5mm
Hendiduras, grietas, depresiones odesconchados
visibles a 1,70m: <4%baldosassobreeltotal
Desportillado de aristas de longitud >4mm: <5%baldosassobreeltotal
Despuntado de esquinas de longitud >2m: <4%baldosassobreeltotal
Suma de losporcentajesanteriores: <12%baldosas sobre eltotal
11.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Terrazo:
Suministro:Embaladas sobre palets. Cada pieza llevará al dorso la marca delfabricante.
Almacenamiento:En lugares protegidos de impactos y de laintemperie.
Pastaniveladora:
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Suministro:Envasado en sacos de polietileno estancos. En el envase constará el nombre del fabricante y el tipo
de producto
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
contenido, modo y condiciones deaplicación.
Almacenamiento:Ensu envase, en lugares protegidos de la humedad y de temperatura elevadas.
11.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Pastaniveladora:
Kg. de peso necesario suministrado en laobra.
Terrazo:
m 2 de superficie necesaria suministrada en laobra.
11.d.- Normativa de obligadocumplimiento
No hay normativa de obligadocumplimiento.
11.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
ELEMENTOS ESPECIALES PARAPAVIMENTOS
12.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Acabado de junta de dilatación de pavimento sobre estructuras, por medio de pieza de caucho, neopreno armado o metálica,
colocada con adhesivo, fijaciones mecánicas o ambossistemas.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operacionessiguientes: Pieza de caucho:
Colocación de perfil de cauchoprecomprimido.
Sellado del perímetro de la junta con resinaepoxi.
Pieza de neoprenoarmado:
Replanteo y marcado de los pernos de fijación de lajunta.
Colocación y anclaje de los pernos por medio de resinasepoxi.
Instalación del perfil y fijación delmismo.
Sellado de la cabeza de los pernos, así como del perímetro de la junta, con resinaepoxi.
Piezametálica:
Montaje del perfil con susfijaciones.
Disposición del perfil y fijación delmismo.
El perfil se ajustará a las características señaladas en los planos, asegurando el recorrido establecidoenlaD.T.
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Lasseccionesdeuniónentremódulosconsecutivosdeperfilnopresentaráaberturasnidesencajes. No se admiten diferencias de cotas
entre perfil y transición en la sección donde seunen.12.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Pieza de caucho:
El perfil y el adhesivo se colocarán de acuerdo con las instrucciones delfabricante.
La abertura inicial del perfil se ajustará en función de la temperatura media de la estructura y de los acortamientos
diferidosprevistos.
Se adoptará una precompresión mínima del perfil de 4m.
Pieza de neoprenoarmado:
El perfil el adhesivo se colocarán de acuerdo con las instrucciones delfabricante.
La distancia de colocación de los pernos enfrentados se ajustará en función de la temperatura media de la zona se ubica la
estructura y la que se tiene en el momento de la instalación, según los criterios que propone elfabricante.
ElpernodefijaciónseanclaráenelhormigónestructuralenunaprofundidadD70m.
Es necesario asegurarse, antes de la instalación del perfil, que el lecho donde se asentará es plano y paralelo a la superficie de
lostableros.
Piezametálica:
El perfil y sus fijaciones se colocarán de acuerdo con las instrucciones delfabricante.
12.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m de perfil de junta colocado con fijaciones - si las hay -, medio según las especificaciones de laD.T.
Dentro de éste criterio no se incluye el material adhesivo que se utilice como lecho del perfil o como a transición lateral. Este
elemento se especifica en la familia de elementos auxiliares parapavimentos.
12.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- No hay normativa de obligadocumplimiento.
12.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
BORDILLOS
13.a.- Condiciones de los materiales y/o de las partidas de obraejecutada
Bordillos de piedra o de piezas de hormigón, colocados sobre base de hormigón o sobre explanada compactada.
Colocación sobre base dehormigón:
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operacionessiguientes:
Preparación y comprobación de la superficie deasentamiento
Colocación del hormigón de labase
Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas conmortero Colocación sobre explanadacompactada:
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obras las operacionessiguientes
Preparación y comprobación de la superficie deasentamiento
Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas conmortero
El bordillo colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otrosdefectos. Se ajustará a las alineaciones
previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima de la rigola. Colocación sobre base dehormigón:
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Quedará asentado 5 cm sobre un lecho dehormigón.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Lasjuntasentrelaspiezasserán<1cmyquedaránrejuntadasconmortero. Pendientetransversal:
o2%
Tolerancias deejecución:
Replanteo:
±10 mm (noacumulativos)
Nivel: ±10 mm
Planeidad:
±4mm/2 m (noacumulativos)
13.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Setrabajaráaunatemperaturaambientequeoscileentrelos5°Cylos40°Cysinlluvias.
Elsoportetendráunacompactacióno90%delensayoPMylarasanteprevista.
Colocación sobre base dehormigón:
El vertido del hormigón se hará sin que produzcan disgregaciones y se vibrará hasta conseguir una masacompacta.
Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la autorización y las indicaciones de laD.F.
Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empieza sufraguado.
Durante el fraguado, y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán húmedas las superficies delhormigón.
Este proceso será, como mínimo, de 3días.
13.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m de longitud medida según las especificaciones de laD.T.
13.d.- Normativa de obligadocumplimiento
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE242-9.10.89).
* UNE 41-027-53 Bordillos rectos de granito paraaceras.
13.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
RIGOLAS
BASES DE HORMIGON PARARIGOLAS
14.1.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Formación de base para rigola, con hormigón enmasa.
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operacionessiguientes:
Preparación y comprobación de la superficie deasentamiento.
Colocación delhormigón.
Acabado de lasuperficie.
Protección del hormigón fresco ycurado.
El hormigonado no tendrá grietas, disgregaciones o huecos en sumasa.
Tendrá una textura uniforme ycontinua.
Las paredes quedarán planas, aplomadas y aescuadra.
La cara inferior de la base quedará apoyada sobre el soporte al mismo nivel que la base de hormigón de laacera.
La sección de la base no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni deotros.
Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de28días:
D 0,9 x Fck Kg/cm 2
Tolerancias deejecución:
Nivel ±10 mm
Planeidad
±4mm/2m
14.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y40°C.
Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia pueda arrastrar la capa superficial de hormigónfresco.
ElsoportetendráunacompactaciónD95%delensayoPM ylasrasantesprevistas.
El hormigón se pondrá en obra antes de que se inicie sufraguado.
El vertido del hormigón se hará sin que se produzcandisgregaciones.
La compactación se hará por vibración manual hasta conseguir una masa completa y sin que se produzcandisgregaciones.
Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la autorización y las indicaciones explícitas de
laD.F.
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se mantendrá húmeda la superficie del hormigón. Este
proceso será como mínimo de 3días.
14.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
14.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- EHE-08 Instrucción del HormigónEstructural.
14.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
RIGOLAS DE PIEDRA NATURAL Y DE MORTERO DECEMENTO
14.2.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada Formación de rigola con piezas de
piedra natural o de mortero, colocadas conmortero. Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operacionessiguientes:
Preparación y comprobación de la superficie deasentamiento.
Colocación de la capa demortero.
Colocación de laspiezas.
Colocación de lalechada.
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Limpieza de la superficieacabada.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Las piezas no estarán rotas, desportilladas omanchadas.
Las piezas formarán una superficie plana y uniforme, estarán bien asentadas, colocadas en hilada y a tocar y en
alineacionesrectas.
Se ajustarán a las alineacionesprevistas.
Las juntas entre las piezas serán <6 mm y quedarán rejuntadas con lechada de cemento. La cara superior tendrá una pendiente
transversal del 2% al 4% para el desagüe del firme. Tolerancias deejecución:
Replanteo:
±10 mm (noacumulativos)
Nivel: ±10 mm
Planeidad:
±4mm/2m
14.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C y los 40°C y sinlluvias.
ElsoportetendráunacompactaciónD95%delensayoPM ylasrasantesprevistas.
Se colocará a pique de maceta sobre una capa de mortero de 3 cm deespesor.
No se puede pisar la rigola después de haberse enlechado hasta pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno.
14.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m de longitud medida según las especificaciones de laD.T.
14.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- No hay normativa de obligadocumplimiento.
14.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
RIGOLAS DE PIEZAS DEHORMIGON
14.3.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obrasejecutada
Formación de rigola con piezas de hormigón colocadas conmortero.
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operacionessiguientes:
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Preparación y comprobación demortero.
Colocación de capa demortero.
Colocación de laspiezas.
Colocación de lalechera.
Limpieza de la superficieacabada.
Las piezas no estarán rotas, desportilladas omanchadas.
Las piezas formarán una superficie plana y uniforme, estarán bien asentadas, colocadas en hilada y a tocar y en
alineacionesrectas.
Se ajustará a las alineacionesprevistas.
Lasjuntasentrelaspiezasseráno5mmyquedaránrellenasconlechadadecemento. Rigolasinformardecuneta:
La cara superior tendrá una pendiente transversal del 2% al 4% para el desagüe del firme. Tolerancias deejecución:
Replanteo:
±10 mm (noacumulativos)
Nivel: ±10 mm
Planeidad:
±4mm/2m
14.3.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Setrabajaráaunatemperaturaambientequeoscileentre5°Cylos40°Cysinlluvias.
Elsoportetendráunacompactacióno95%delensayoPMylasrasantesprevistas.
Se colocará a pique de maceta sobre una capa de mortero de 3 cm deespesor.
No se puede pisar la rigola después de haberse enlechado hasta pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno.
14.3.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m de longitud medida según las especificaciones de laD.T.
14.3.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- No hay normativa de obligadocumplimiento.
14.3.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
RIGOLAS DEHORMIGON
14.4.a.- Condiciones de las materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Formación de rigola con hormigón enmasa.
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operacionessiguientes:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Colocación delhormigón.
Ejecución de lasjuntas.
Protección del hormigón fresco ycurado.
La rigola tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos. El acabado será remolinado.
La sección de la rigola no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni deotros.
Se ajustará a las alineacionesprevistas. Rigola condesnivel:
La cara superior tendrá una pendiente transversal del 2% al 4% para el desagüe del firme. Resistencia característica estimada del
hormigón(Fest)
alcabode28días: o0,9xFckKg/cm2
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Tolerancias de ejecución:
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Replanteo:
±10 mm (noacumulativos)
Nivel: ±10 mm
Planeidad:
±4mm/2m
14.4.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y40°C.
Sesuspenderánlostrabajoscuandolalluviapuedearrastrarlacapasuperficialdehormigónfresco.
Elsoportetendráunacompactacióno95%delensayoPMylasrasantesprevistas.
El hormigón se pondrá en obra antes de que se inicie sufraguado.
El vertido del hormigón se hará sin que se produzcandisgregaciones.
La compactación se hará por vibración hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan segregaciones.
Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la autorización y las indicaciones explícitas de
laD.F.
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se mantendrá húmeda la superficie del hormigón. Este
proceso será como mínimo de 3días.
14.4.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m de longitud medida según las especificaciones de laD.T.
14.4.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- EHE-08 Instrucción medida según las especificaciones de laD.T.
14.4.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
ENCOFRADOS PARARIGOLAS
14.5.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Colocación de encofrados metálicos o de madera, para la formación de rigolas. Se consideran incluidas dentro de esta partida de
obra las operacionessiguientes:
Montaje delencofrado.
Limpieza del fondo delencofrado.
Pintado del interior del encofrado condesencofrante.
Desmontaje delencofrado.
Limpieza y recogida de los elementos delencofrado.
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos y resistentes para soportar, sin
deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estáticas y dinámicas que comporta su hormigonado.
Elinteriordelencofradoestarápintadocondesencofranteantesdelmontaje,sinquehayagoteos.La
D.F. autorizará, en cada caso, la colocación de estosproductos.
El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigón, sin que dejen
salir pasta durante el hormigonado. Para evitarlo, se podrá utilizar un sellanteadecuado.
Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas. Estará montado de manera que
permita un fácildesencofrado.
Encofrado demadera:
Lasjuntasentrelastablaspermitiránelhinchamientodelasmismasporlahúmedasdelriegoydel hormigón, sin que dejen salir pasta
durante el hormigonado. Para evitarlo, se podrá utilizar un sellanteadecuado.
En el caso de que los encofrados hayan variado sus características geométricas por haber padecido desperfectos, deformaciones,
alabeos etc., no se forzarán para que recuperen su formacorrecta.
Llevará marcada la altura parahormigonar.
Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá la D.F. la aprobación por escrito del encofrado. El fondo del encofrado
estará limpio antes de comenzar ahormigonar.
Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre retracción del hormigón.
Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de laD.F.
El desencofrado podrá hacerse a los tres días (e d) de hormigonada la pieza, si durante este intervalo no se han producido
temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento normal del endurecimiento delhormigón.
La D.F. podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considereoportuno.
No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar, sin la autorización de laD.F.
Los alambres y anclajes el encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán a ras del paramento.
Tolerancias de montaje y deformaciones del encofrado para elhormigonado:
Movimientos localesdelencofrado: <5mm
Movimientosdelconjunto(L=luz): <L/1000
14.5.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
No se transmitirán al encofrado vibraciones demotores.
Antes de hormigonarse humedecerá el encofrado, si es de madera, y se comprobará a nivel, el aplomado y la solidez
delconjunto.
Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen más de tres meses, se hará una revisión total delencofrado.
Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la obra las temperaturas máximas y mínimas diarias mientras duren
los trabajos de encofrado y desencofrado, así como la fecha en que se han hormigonado cadaelemento.
El desencofrado del elemento se hará sin golpes nisacudidas.
14.5.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. y que se encuentre en contacto con el hormigón.
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Este criterio incluye los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza y acondicionamiento de los(Resolución
elementosutilizados.
n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
14.5.d.- Normativa de obligadocumplimiento
EHE-08 Instrucción del HormigónEstructural.
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14.5.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
15.ALCORQUES
FORMACION DEALCORQUES
15.1.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada Alcorques formados con piezas de
mortero de cemento, tochanas o ladrillos huecos. Piezas de mortero decemento:
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operacionessiguientes:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Colocación del hormigón de la base.
Humectación de laspieza.
Colocación de las piezas de alcorque rejuntadas conmortero.
Tochanas oladrillos:
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operacionessiguientes:
Preparación y comprobación de la superficie deasiento.
Colocación del hormigón de la base.
Humectación de laspiezas.
Colocación de las piezas rejuntadas conmortero.
Enfoscado delalcorque.
Las piezas que forman el alcorque no presentarán desportillamientos, grietas ni otros defectos visibles.
Elhormigóndelabasequedaránivelado,continuoysuresistenciacaracterísticaestimada(Fest)alos
28díasseráD0,9xFck.Estabasedehormigónnoquedarávisible.
Piezas de mortero decemento:
Quedarán aplomadas, a escuadra y sólidamente fijadas a labase.
Las cuatro piezas irán colocadas atope.
Tochanas oladrillos:
Lasparedesdelalcorqueterminadoquedarán a escuadra,planas y aplomadas.Las piezas de las esquinas quedarán bientrabadas.
Quedarán en el mismoplano.
Quedarán en el nivel definido por la D.T. o en su defecto, en el que especifique la D.F. Basedehormigón: D15x7cm
Piezas de mortero decemento:
Junta entre piezasypavimento:
D3mm Tolerancias para alcorque de tochana oladrillo:
Dimensiones:
±15 mm
Escuadrado:
±5 mm
Nivel: 10mm
Aplomado:
±5 mm
Planeidad:
±5mm/m
Tolerancias para alcorques de piezas de mortero decemento:
Alabeodelalcorque:
±3mm
Nivel: ±2 mm
10mm
Juntas: ±1 mm
15.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscilará entre los 5°C y los 40°C, sinlluvia. Se hará la excavación necesaria para la
construcción delelemento.
Las piezas para colocar tendrán necesaria para que no se absorban el agua delmortero.
15.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Unidad medida según las especificaciones de laD.T.
15.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- No hay normativa de obligadocumplimiento.
15.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
ELEMENTOS AUXILIARES PARAALCORQUES
15.2.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Colocación de marco o tapa para la protección de alcorques. Marco para tapa dealcorque:
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operacionessiguientes:
Preparación y comprobación de la superficie deasentamiento.
Colocación del marco conmortero.
Tapa dealcorque:
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operacionessiguientes:
Preparación y comprobación delmarco.
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Colocación de la tapa dealcorque.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º que
168, de 1 de septiembre).
El elemento colocado no presentará defectos visibles ni modificaciones de las condiciones exigidas a los materiales
locomponen.
Marco para tapa dealcorque:
La parte superior del marco quedará en el mismo plano que el solado perimetral y sólidamente trabajo al pavimento mediante sus
patillas deanclaje.
Tolerancias deejecución:
Alabeogeneral: ±3mm
Tolerancias de ejecución delmarco:
Distancia entre el plano del marco y eldelsolado:
±2mm
15.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
Marco para tapa dealcorque:
No hay condiciones específicas del proceso deejecución. Tapa dealcorque:
Si después de la colocación aparecen defectos que no se han visto antes o producidos durante el proceso, la tapa se retirará
ycambiará.
15.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Unidad medida según las especificaciones de laD.T.
15.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- No hay normativa de obligadocumplimiento.
15.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
MATERIALESESPECIFICOS
SABLONES
16.1.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Arena procedente de roca granítica meteorizada, obtenida porexcavación.
Durante la extracción se retirará la capa vegetal. Estará exenta de arcillas, margas u otras materias extrañas.
La fracción que pasa por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) será inferior a 2/3 en peso de la que pasa por el tamiz 0,40 (UNE7-050).
La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la partida de obra en que intervenga, o si no
consta, la fijada explícitamente por laD.F.
Coeficiente de desgaste “LosAngeles”(NLT-149): <50
ÍndiceCBR(NLT-111): >20
Contenido de materia orgánica: Nulo Tamaño delárido:
Sablóncribado: <50mm
Sablón nocribado:
<1/2espesor delatongada Suministro y almacenamiento:De manera que no se alteren suscondiciones.
16.1.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
No hay condiciones específicas de ejecución deobra.
16.1.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen necesario suministrado en laobra.
16.1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- No hay normativa de obligadocumplimiento.
16.1.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
RECEBO
16.2.a.- Condiciones de las materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, procedentes decantera.
Estará formado por elementos limpios, sólidos, resistentes, de uniformidad razonable, sin polvo, arcilla u otras materiasextrañas.
La composición granulométrica será la adecuada y será la definida en la partida de obra en que intervenga, o si no consta, fijada
explícitamente por laD.F.
Cumplirá las condiciones adicionales que consten en la partida de obra en queintervenga. La piedra no se desintegrará por la
exposición al agua o a laintemperie.
Capacidaddeabsorcióndeaguao2%enpeso
De forma que se alteren sus condiciones. Se distribuirá a lo largo de la zona detrabajo.
16.2.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
No hay condiciones específicas de ejecución deobra.
16.2.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen necesario suministrado en laobra.
16.2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- No hay normativa de obligadocumplimiento.
16.2.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
CANTOSRODADOS
16.3.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Canto rodado procedente de rocas duras y sin poros. No se descompondrá por la acción de los agentes climatológicos.
Los gránulos tendrá formaredondeada.
Estará exento de arcillas, margas u otros materialesextraños.
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren suscondiciones.
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(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.

BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
16.3.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
No hay condiciones específicas de ejecución deobra.
16.3.c.- Control de aceptación yrechazo
Kg de peso necesario suministrado en laobra.
16.3.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- No hay normativa de obligadocumplimiento.
16.3.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
ZAHORRAS
16.4.a.- Condiciones de las materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Mezcla de áridos y/o suelos granulares, con granulometría continua, procedente de graveras, canteras depósitos naturales o
suelos granulares, o productos reciclados de derribos deconstrucción.
La zahorra natural estará compuesta de áridos naturales no triturados, o por productos reciclados de derribos deconstrucción.
La zahorra artificial puede estar compuesta total o parcialmente por áridosmachacados.
El tipo de material utilizado será el indicado en la D.T. o en su defecto el que determine laD.F.
La fracción pasada por el tamiz 0,08 (UNE-7-050) será menor que los dos tercios de la pasada por el tamiz 0,04 (UNE7-050).
Losmaterialesestaránexentosdeterronesdearcilla,materiavegetal,margayotrasmateriasextrañas.
- Coeficientedelimpieza(NLT-172/86):
D2 Zahorranatural:
La D.F. determinará la curva granulométrica de los áridos entre uno de los siguientehusos:
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El huso ZNA solo podrá utilizarse en calzadas con tráfico T3 o T4, o enarcenes.
Coeficiente de desgaste “Los Angeles” para una granulometría tipo B(NLT-149/72):
HusoZNA:
<50
Restodehusos: <40
Equivalente de arena(NLT-113/72):
HusoZNA:
>25
Restodehusos: >30
-CBR(NLT-111/78):
>20
Plasticidad:
Tráfico T0, T1 y T2 o material procedente de reciclado de derribos noplástico.
Resto de tráficos y materialnatural.
Límitelíquido(NLT-105/72):
<25
Índice deplasticidad(NLT-106/72): <6 Si el material procede del reciclaje dederribos:
Hinchamiento (NLT-111/78 Índice BR): < 5%
Contenido dematerialespétreos: o95%
Contenido de restosdeasfalto:
<1 % enpeso
Contenidodemadera:
<0,5enpeso Zahorranatural:
La D.F. determinará la curva granulométrica de los áridos entre una de lassiguientes:

La fracción retenida por el tamiz a 5 (UNE 7-050) contendrá, como mínimo, un 75% para tráfico T0 y T1, y un 50% para el resto
de tráficos, de elementos triturados que tengan dos o más caras defractura.
Índicedelajas(NLT-354/74):
<35
Coeficiente de desgastes “ Los Angeles “ para una granulometría tipo B(NLT-149/72):
Tráfico T0yT1: <30
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Restodetráficos: <35
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Equivalente de arena(NLT-113/72):
Tráfico T0yT1: >35
Restodetráficos: >30
El material será no plástico, según las normas NLT-105/72 yNLT-106/72).
Suministro y almacenamiento.De forma que no alteren sus condiciones. Se distribuirá a lo largo de la zona detrabajo.
16.4.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
No hay condiciones específicas de ejecución deobra.
16.4.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen necesario suministrado en laobra.
16.4.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE242-9.10.89).
16.4.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
GRAVAS-CEMENTO
16.5.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Mezcla homogénea de áridos, cemento, agua y eventualmente adiciones.
El cemento será del tipo Y, II, III, IV o V (según RC-93) o cementos con propiedadesespeciales. El cemento no será de clase
superior a35.
La mezcla no tendrásegregaciones.
La dosificación será la especificada en el proyecto o la fijada por la D.F. con las limitaciones de contenido de cemento y curva
granulométrica de los áridos que se especifican acontinuación:
Contenido de cemento, en peso(C):
Parabasedetránsitopesadoomedio: 3%oCo4,5%
3%oCo4%
Otrasutilizaciones:
La curva granulométrica quedará dentro de los límitessiguientes:
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Resistencia a la compresión a los 7 días (NLT-108;NLT-310):
Basesdetráficopesadoomedio:
o35Kg/cm2
Basesdeotrosusos:
o30Kg/cm2
Características que cumplirán los áridos, para la fabricación de la mezcla: Serán limpios, resistentes y granulometríauniforme.
No tendrán polvo, suciedad, arcilla margas u otras materiasextrañas.
Coeficiente de desgaste (Ensayo “Los Angeles”NLT-149):
Bases de tránsito pesadoomedio: <30
Otrasutilizaciones:
<35
Plasticidad:
Bases de tránsito pesadoomedio: Nula
Otras utilizaciones (para la fracción que pasa por el tamiz 0,40 de la UNE7-050):
Limitelíquido(LL):
<25
Índice deplasticidad(P): <6
Equivalente dearena(EA): >30
Contenido de materiaorgánica(UNE-7-082):
<0,05 %
Terronesdearcilla,enpeso(UNE7-133):
<2%
Contenido de sulfatos, enpeso (NLT-120/72):
<0,5% Tolerancias respecto a la formula detrabajo:
Material que pasa por tamices superiores al 2 mm(UNE7-050):
±6%
Material que paso por tamices entre el 2 mm y 0,4 mm (UNE7-050): ±3%
Material que pasa por el tamiz 0,08 mm(UNE7-050): ±1,5%
Contenido de cemento,enpeso:
±0,3%
Contenidodeagua:
±0,3%
Las cantidades irán expresadas en relación al peso del áridoseco.
Suministro: En camiones, debidamente protegidos para evitar la pérdida de agua o las disgregaciones de la mezcla, al lugar
deutilización.
El suministrados entregará con cada carga una hoja donde constarán, como mínimo, los siguientes
datos:
Nombre de la central que ha colaborado lagrava-cemento
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Fecha de entrega y número de serie de lahoja
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Dirección de suministro y nombre delusuario
Cantidad que compone lacarga
Características de lagrava-cemento
Tipo de cementoutilizado
Horas de carga del camión Almacenaje:Nose puedealmacenar.
16.5.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
No hay condiciones específicas de ejecución deobra.
16.5.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen necesario suministrado en laobra.
16.5.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE242-9.10.89).
16.5.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
TIERRAS
16.6.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Tierras naturales procedentes de excavación y deaportación.
Cuando la tierra es “sin clasificar”, la composición granulométrica y su tipo serán los adecuados a su uso y a los que se definan
en la partida de obra donde intervengan, o si no consta, los que establezca explícitamente laD.F.
Tierraseleccionada:
Elementos de tamaño superior a8mm:
Nulo
Elementos que pasan por el tamiz 0,08 mm(UNE7-050):
25%
Límite líquido(L.L.)(NLT-105/72):<30
Índicedeplasticidad:
<10
- ÍndiceCBR(NLT-111/78):
>10
Inflado dentro delensayoCBR:
Nulo
Contenido demateriaorgánica:
Nulo
Tierraadecuada:
Elementos de medida superior a10cm:
Nulo
Límite líquido(L.L.)(NLT-105/72):<40
o1,750Kg/dm3
Densidad delPróctornormal:
ÍndiceCBR(NLT-111/78): >5
Inflado dentro delensayoCBR:
< 2%
Contenido demateriaorgánica:
< 1%
Tierratolerable:
Contenido de piedra de D >15cm: <25%enpeso Se cumplirán una de las siguientescondiciones:
a) Límitelíquido(L.L.): <40
b) Límitelíquido(L.L.): <65
Índice deplasticidad(P): > (0,6 xL.L.-9)
ÍndiceCBR(NLT-111/72): >3
Contenido demateriaorgánica:
< 2%
Suministro y almacenamiento: Se suministrará en camión volquete y se distribuirá en montones uniformes en toda el área de
trabajo, procurando extenderlas a lo largo de la misma jornada y de forma que no se alteren suscondiciones.
16.6.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
No hay condiciones específicas de ejecución deobra.
16.6.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
m 3 de volumen necesario suministrado en laobra.
16.6.d.- Normativa de obligadocumplimiento
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE242-9.10.89).
16.6.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
ARIDOS PARA PAVIMENTOS CON LIGANTESHIDROCARBONADOS
16.7.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Granulados utilizados en la confección de mezclas bituminosas en caliente o mezclas para tratamientos superficiales.
Se han considerado los siguienteselementos:
Arenas calizas o graníticas para mezclasbituminosas.
Aridos calizos o granitos para mezclasbituminosas.
Aridos graníticos para tratamientos superficiales de pavimentosbituminosos.
Polvo mineral (filler) calizo ogranítico.
Los áridos estarán limpios, sin terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materiasextrañas.
Características del árido grueso (parte retenida por el tamiz 2,5 mm UNE 7-050) para mezclas bituminosas:
Procederá de la trituración de la piedra de cantera o de gravanatural. Coeficiente de limpieza(NLT-172).
Características de los áridos gruesos para tratamientossuperficiales: Proporción de partículas con dos o más caras de
fractura(NLT-358):
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Para tráfico T0yT1:
D100%
ParatráficoT2: D90%
Para tráfico T3 y T4yarcenes:
D75%
Coeficiente de desgaste (ensayo “Los Ángeles”,NLT-179):
Paratráfico T0y T1:
<15
ParatráficoT2: <20
Paratráfico T3 y T4y arcenes:
<30 (Estas condiciones no son exigibles enarcenes).
Coeficiente de pulido acelerado(NLT-174):
ParatráficoT0: o0,50
ParatráficoT1yT2:
o0,45
ParatráficoT3yT4:
o0,40
(Estas condiciones no son exigibles en arcenes). Índice de lajas(NLT-354):
Paratráfico T0y T1:
<20
ParatráficoT2: <25
Paratráfico T3 y T4y arcenes:
<30 Coeficiente de limpieza(NLT-172):
Paratráfico T0y T1:
<0,5
ParatráficoT2, T3 y T4yarcenes: <1,0 Ensayo de placa de Vialit (NLT-313); árido nodesprendido:
Pesovíahúmeda: > 90% enpeso
Pesovíaseca:
> 80% enpeso
Características del árido grueso para tratamientos superficiales o para mezclas abiertas oporosas:
Adhesividad:inmersiónenagua(NLT-166): >
95%
de
árido totalmente
envuelto7-050):
Características del árido grueso para mezcla densa, semidensa ogruesa:
Adhesividad: pérdida de resistenciapor
inmersión-compresión(NLT-162): <25%
Característicasdeláridofino(partequepasaporeltamiz2,5mmyretenidaporeltamiz0,08mmUNE

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

El árido fino puede proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural, o en parte de arenerosnaturales.
El material que se tritura para la obtención de árido fino cumplirá las condiciones exigidas al áridogrueso.
La adhesividad del árido fino cumplirá, como mínimo, una de las prescripcionessiguientes:
Índice deadhesividad(NLT-355): >4
Pérdidaderesistenciaporinmersión-compresión(NLT-162):
<25% Características del árido fino para mezclasporosas:
Se suministrará en dos fracciones separadas por el tamiz 2,5 mm UNE7-050.
Características del polvo mineral o filer (fracción que pasa por el tamiz 0,08 mm UNE7-050):
Puede proceder de los áridos, separándolo por medios de los ciclones de la central de f abricación, aportarse a la mezcla
porseparado.
Si la totalidad del polvo mineral es de aportación, el polvo mineral adherido a los áridos
despuésdepasarporlosciclonesseráo2%delamasadelamezcla.
La curva granulométrica del polvo mineral se ajustará a los siguientes límites(NLT-151):

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
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Densidad aparente del polvo mineral(NLT-176)(D): 0,8 <D <1,1 g/cm3
Coeficiente de emulsibilidaddel polvomineral(NLT-180):
<0,6 Aridos para mezclasbituminosas:
La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a los límitessiguientes:

La mezcla se fabricará por medio de central continuo o discontinua, que cumplirá las prescripciones del articulo 542.4.1. del
PG4/88.
Áridos para tratamientos superficiales con granulometríanormal:
La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a los límitessiguientes:
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Áridos para tratamientos superficiales con granulometríaespecial:
La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a los límitessiguientes:
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Tolerancias:
Granulometría (incluido el polvomineral):
Tamices superiores a 0,08 (UNE7-050):
Mezclasnoporosas:
±3% de la masa total deáridos
Mezclasporosas: ±2% de la masa total deáridos
Tamiz 0,08(UNE7-050): ±1% de la masa total deáridos
Suministro:Por separado, según el tipo y el tamaño del árido. Diez días antes del inicio de la fabricación de la mezcla bituminosa,
se tendrán acopiados los áridos correspondientes a un tercio del volumen total, como mínimo.
Diariamente se suministrará, como mínimo, el volumen de áridos correspondientes a la producción de la jornada, sin
descargarlos, en los acopios que se estén utilizando en la fabricación de lamezcla.
Almacenamiento:En capas de espesor inferior a un metro y medio, separadas según el tipo y tamaño del árido. Se evitará el
contacto directo con el terrenonatural.
El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de acopio deéstos.
16.7.b.- Control del proceso de ejecucion de lasobras
No hay condiciones específicas de ejecución deobra.
16.7.c.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
t de peso necesario suministrado a laobra.
16.7.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE242-9.10.89).
16.7.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
ARIDOSSINTETICOS
16.8.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
Gránulos obtenidos por trituración del rechazo de placas de poliestirenoexpandido.

Características de la materia prima: Suministro:Ensacos.
Almacenamiento:Sobre una superficie plana y limpia, protegidos de lluvias yhumedades.
16.8.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
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No hay condiciones específicas de ejecución deobra.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
16.8.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
t de peso necesario suministrado a laobra.
16.8.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- No hay normativa de obligadocumplimiento.
16.8.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.
LIGANTESHIDROCARBONADOS
16.9.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obraejecutada
La emulsión bituminosa es un producto obtenido por la dispersión de pequeñas partículas de betún asfáltico en agua o en una
solución acuosa, con un agenteemulsionante.
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Elbetúnasfálticoesunligantehidrocarbonadosólidooviscosopreparadoapartirdehidrocarburos
naturales, por destilación, oxigenación o “craking”, con baja proporción de productosvolátiles.
El betún fluidificado y el betún fluxadoson ligantes hidrocarbonados obtenidos por la incorporación de fracciones líquidas, más o
menos volátiles y procedentes de la destilación del petróleo, a un betúnasfáltico.
El alquitrán es un ligante hidrocarbono de viscosidad variables, preparado a partir del residuo bruto obtenido en la destilación
destructiva del carbón a altastemperaturas.
Emulsiónbituminosa:
Tendrá un aspecto homogéneo, sin separación del agua ni coagulación del betún asfáltico emulsionado. Será adherente sobre
superficies húmedas osecas.
No se sedimentará durante el almacenamiento. Es necesaria una agitación previa antes del almacenamiento.
Emulsión bituminosaaniónica:
Tamizadoretenidoeneltamiz0,08UNE(NLT-142/84): <0,10%
Demulsibilidad(NLT-194/84)paratipoEAR:
o60%
Carga departículas(NLT-194/84): negativa Ensayo con el residuo dedestilación:
Ductilidad(NLT-126/84): o40cm
o97,5%
-Solubilidad(NLT-130/84):
Características físicas de las emulsiones bituminosasaniónicas:

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

Emulsión bituminosa aniónica EAM o catiónicaECM:
Cumplirá el ensayo NLE 196/84 referente al cubrimiento y resistencia al desplazamiento del árido. Emulsión bituminosa
aniónica EAL 2 o emulsión bituminosa catiónicaECL2:
Mezclaconcemento(NLT-144/84): <2% Emulsión bituminosacatiónica:
Tamizadoretenidoeneltamiz0,08UNE(NLT-142/84) <0,10%
Carga departiculares(NLT-141/84):
positiva
Ensayo con el residuo dedestilación:
Ductibilidad(NLT-126/84):
o40cm
-Solubilidad(NLT-130/84):
D97,5%
Características físicas de las emulsiones bituminosascatiónicas:
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Emulsión bituminosa tipo ED: Características de laemulsión:
Densidad relativa a25°C: 0,98 - 1,10 g/cm3
Contenidodeagua:
40 - 55%
Residuo de destilación en peso:
45 - 60%
Contenidodecenizas:
5 - 30%
Endurecimiento: 24h
Solubilidad en agua de laemulsiónfresca: Total
Solubilidadenaguadelaemulsiónseca:
Insoluble Características del residuoseco:
Calentamiento a100°C: No se apreciará alabeo, goteo, no formación deburbujas.
Flexibilidada0°C:
No aparecerán grietas, escamas, ni pérdida deadhesividad.
Ensayo frente a lallama directa: Se carbonizará sinfluir.
Resistenciaalagua:
No
se
formarán
burbujas niremulsificación.
Las características anteriores se determinarán según la UNE 104-231. Betúnasfáltico:
Tendrá un aspecto homogéneo y una ausencia casi absoluta deagua.
Tendrá una temperatura homogénea, será consistente y viscoso, y flexible a bajastemperaturas.
En cualquier caso será adherente con las superficies minerales de los áridos, ya sean secas ohúmedas.
Índice depenetración(NLT-125/84):
D-1 D+1
- Solubilidad(NLT-130/84):
D99,5%
Contenido deagua(NLT-123/84): <0,2 %
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Características físicas del betún original: Características físicas del residuo de películafina:

Betúnfluidificado:
Tendrá un aspectohomogéneo.
No tendrá agua y no hará espuma al calentarlo a la temperatura de utilización. No tendrá síntomas decoagulación.
Betún fluidificado de curadomedio:
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Ensayos sobre el residuo dedestilación:
-Penetración(a25°C,100g,5s)(NLT124/84):
o12mm
o30mm
o100 cm
Ductibilidad (a 25°C, 5mcm/min)/NLT-126/84):
Solubilidad(NLT-130/84):<99,5 cm
Betún fluidificado de curadorápido:
Características físicas del betún fluidificado de curadorápido:
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Ensayos sobre el residuo dedestilación:
-Penetración(a25°C,100g,5s)(NLT124/84):
o8mm
o12m
o100cm
Ductibilidad (a 25°C, 5mcm/min)/NLT-126/84):
Solubilidad(NLT-130/84):<99,5 cm
Betúnfluxado:
Tendrá un aspectohomogéneo.
No tendrá agua y no hará espuma al calentarlo a la temperatura deutilización.

No tendrá síntomas decoagulación.
Puntodeinflamaciónv/a(NLT-136/72):
D60°C
Fenolesenvolumen(NLT-190/85): <1,5%
Naftalina enmasa(NLT-191/85): D2% Ensayos sobre el residuo dedestilación:
- Penetración (a 25°C, 100 g, 5s)(NLT-124/84):
D10mm
D15mm
Características físicas del betúnfluxado:
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Alquitrán:
Tendrá un aspectohomogéneo.
No tendrá agua y no hará espuma al calentarla a la temperatura deutilización.
Contenidodeagua,enmasa(NLT-123/84):
<0,5%
Índice deespuma(NLT-193/73): <8 Características físicas delalquitrán:

000671a14701050223c07e400d020f13V
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

Emulsión bituminosa tipo DE:
Suministro:En bidones limpios, sin desperfectos y con sistema de cierrehermético. Se indicará el producto quecontiene.
Almacenamiento: En su mismo envase de lugares protegidos de la intemperie y por un tiempo de seis mese con el
envaseherméticamente.
Emulsiones bituminosas aniónicas ocatiónicas:
Suministro:En bidones limpios o en camiones cisterna. Los bidones serán herméticos y no se pueden utilizar los usados
anteriormente por emulsionesdiferentes.
Almacenamiento:Los bidones en instalaciones protegidas de la lluvia, la humedad, el calor, las heladas y de la influencia de
motores, fuegos u otras fuentes de calor. El suministro a granel, en tanques aislados con ventilación.
Betunesasfálticos:
Suministro:En camiones cisterna con sistema de calefacción y termómetros de control de la temperatura situados en
lugaresvisibles.
Almacenamiento:En tanques aislados, con ventilación y sistemas de control. Todos los tubos de carga y descarga
estaráncalorifugados.
Betunes fluidificados, betunes fluxados oalquitrán.
Suministro:En bidones o en camiones cisterna. Los bidones serán herméticos. Los camiones cisterna para transportar betunes
tipo FM 100, FR 100 y los alquitranes AQ 38 o BQ 30, pueden no estar calefactados. El resto de betunes y alquitranes se
transportarán en cisternas calefactadas y provistas de termómetros de control de la temperatura situados en lugaresvisibles.
Almacenamiento:Los bidones en instalaciones protegidas de la lluvia, la humedad, el calor, las heladas y de la influencia de
motores, fuego u otras fuentes de calor. El suministrado a granel en tanques aislados, con ventilación y sistema de control. Todos
los tubos de carga y descarga estaráncalorifugados.
16.9.b.- Condiciones del proceso de ejecución de lasobras
No hay condiciones específicas de ejecución deobra.
16.9.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
Kg de peso necesario suministrado a laobra
16.9.d.- Normativa de obligadocumplimiento
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Emulsión bituminosa tipode:
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
NBE QB-90 Cubiertas con materialesbituminosos.
UNE 104-231-88 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminososmodificados.
Emulsionesasfálticas.
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE242-9.10.89).
16.9.e.- Condiciones de uso ymantenimiento
Según especificaciones de laD.T.

CAPITULO 8. RED DE GASNATURAL
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INTRODUCCION
DEFINICION
Conjunto de elementos de obra civil (zanjas, arquetas de empalme, etc.) para la disposición de conducción y accesorios
correspondientes al suministro de gas, por parte de la empresa suministradora a los usuarios de la urbanización, para darles un
servicioadecuado.
Canalización de gas comprendida entre la red de distribución o la llave de salida en el caso de depósitos de almacenamiento de
gases licuados fijos o móviles y la llave de acometida incluida ésta. (No forma parte de la instalaciónreceptora).
0.2. CONCEPTOSBASICOS
Llave de acometida: Es el dispositivo de corte más próximo a la propiedad o en el mismo límite de la misma, accesible e
identificable desde el exterior de la propiedad, que puede interrumpir el paso de gas a la instalación receptora.
Llave de edificio: Es el dispositivo de corte más próximo o en el muro de un edificio, accionable desde el exterior del mismo,
que puede interrumpir el paso de gas a la instalación común que suministra a varios usuarios, ubicados en el mismoedificio.
Llave de abonado: Es el dispositivo de corte que perteneciendo a la instalación común establece el límite entre ésta y la
instalación individual, y que puede interrumpir el paso de gas a una sola instalación individualizada, debiendo ser ésta accesible
desde zonas de propiedadcomún.
Acometida: Canalización de gas comprendida entre la red de distribución o la llave de salida en el caso de depósitos de
almacenamiento de gases licuados fijos o móviles y la llave de acometida incluida ésta. (No forma parte de la
instalaciónreceptora).
Acometida interior (instalación receptora de gas): Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave de
acometida excluida ésta y la llave o llaves de edificio incluidaséstas.
Instalación común: Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave de edificio o la llave de acometida si
aquélla no existe, excluida ésta y las llaves de abonado, incluidaséstas.
Instalación individual: Conjunto de conducciones y accesorios, comprendidos entre la llave de abonado, o la llave de acometida
o la llave de edificio, según el caso si se suministra a un sólo abonado, excluida ésta y las llaves de aparato, incluidaséstas.
Presión máxima de servicio: Es la máxima presión efectiva a la que es o será efectivamente explotada una canalización
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Presión de servicio: Es la presión a la cual trabaja una canalización en un momentodeterminado.
Clasificación de lasinstalaciones:
Bajapresión(BP): hasta 0,05bar.
MediapresiónA(MPA): desde 0,05 bar hasta 0,4bar.
MediapresiónB(MPB): desde 0’4 bar hasta 4bar.
Clasificación tipos degas:
Familia 1:
- Gas manufacturado (gasciudad).
Aire propanado o butano con bajo índice deWobbe.
Airemetanado.
Familia 2:
- Gasnatural.
Aire propanado o butanado con alto índiceWobbe.
Familia 3:
- Butanocomercial.
Propanocomercial.
1. CANALIZACIONES DE TUBOS DEACERO
1.a.- Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas deobra ejecutada 1.a.1.-Tubos
Características
El cálculo del espesor de las tuberías se hará de acuerdo con la norma UNE60.309.
Los coeficientes máximos de trabajo permitidos estarán de acuerdo con lasnor-mas UNE 60.302 y UNE60.305.
Las tensiones transversales máximas admisibles para el metal de los tubos se fija-rán como se indica en el cuadro siguiente en
función del limite elástico y delas
categorías de emplazamiento definidas en la norma UNE60.302.
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Nota:
a) Para la aplicación de estas disposiciones se tendrán en cuenta los Planes de Ordenación vigentes en el momento de calcular
lacanalización.
De = Límite elástico mínimo especificado del metal, en N/m 2 o en Kgf/cm 2 , determinado según normas de reconocido
prestigio tales como: API 5 L, API 5 LX, API 5 LS o DIN17.172.
La composición química del acero deber ser tal que asegure una buena soldabilidad enobra.
La compensación química del acero, los procesos a que haya sido sometida la materia prima y la conformación del tubo, deben
ser tales que se asegure una adecuada tenacidad a la temperatura de la canalización.
Los tubos pueden ser sin soldadura, con soldadura longitudinal o con soldadurahelicoidal.
En el caso de tubos con soldadura, la resistencia de ésta deber ser igual o mayor a la del metal de base detubo.
Los tubos estarán de acuerdo con especificaciones técnicas en las que se describirán la calidad y las propiedades del material de
base, el proceso de fabricación de los tubos, las tolerancias dimensionales, los defectos admisibles y los ensayos, pruebas y
controles a que debe someterse el metal de base. Los productos en curso de fabricación y los productos acabados. Asimismo,
dichas especificaciones describirán las condiciones de recepción y demarcado.
Como base de estas especificaciones técnicas se adoptarán normas de reconocido prestigio tales como API 5 L, API 5 LX, API 5
LS o DIN17.172.
La fabricación de la tubería debe llevarse a cabo en instalaciones adecuadas y convenientemente equipadas de acuerdo, como
mínimo con las normas API 5L, API 5 LX, API 5 LS o DIN 17.172. u otraequivalente.
Control
Todos los tubos se someterán en fábrica a los controles previstos por las especificaciones técnicas del punto 6 en las que deben
figurar almenos:
- La inspección por un procedimientos no destructivo adecuado (por ejemplo ultrasonidos, corrientes, inducidas, magnetoscopia)
que compruebe la ausencia de defectos internos y de defectos la laminación en el metal de base. Este control no será obligatorio
en los tubos cuya tensión transversal de trabajo, calculado a la presión máxima de servicio sea igual o inferior al 20 por 100 del
límite elástico y su diámetro nominal sea igual o inferior a 200mm.
Inspección no destructiva de la soldadura (si la hubiera) en toda su longitud por un procedimiento adecuado (por ejemplo:
ultrasonidos, magnetoscopia, radiografía, gammagrafía uotro).
El radiografiado de la soldadura del tubo (si la hubiera) en sus dos extremos, con objeto de detectar los defectos no tolerados
desde el punto de vista de la seguridad. Este control será facultativo para los tubos soldados por resistenciaeléctrica.
Prueba hidráulica (bajo martilleo si el tubo es soldado) que someterá el material a una tensión transversal entre el 95 por 100 y el
100 por 100 del límite elástico mínimo especificado. En el caso de tubos de diámetro igual o inferior a 200 mm la presión de
prueba podrá reducirse a la que corresponde a la tensión transversal del 60 por 100 del límite elástico mínimo especificado,
siempre y cuando la tensión transversal provocada por la presión máxima de servicio no supere el 20 por 100 del límiteelástico.
El tiempo de la prueba estará de acuerdo con las especificaciones que se utilicen, no pudiendo ser en ningún caso inferior a
cincosegundos.
La presión de la prueba en fábrica se calculará por la siguienteexpresión:

En lasque:
P.p.f. = Presión de prueba en fábrica en N/m 2 o en Kfg/cm 2.
De=LímiteelásticomínimoespecificadodelmetalenN/m2oenKgf/cm2.
D = Diámetro exterior del tubo (encm).
e= Espesor nominal de la pared del tubo (encm).
x = Tolerancia en el espesor en menos (en porcentaje dee).
K = Relación entre la tensión transversal de prueba y el límite elástico (1; 0,95; 0,60; según los casos indicados). Notas:
Los valores de P.p.f., de D, e, x y K que deberán tomarse para la determinación de las presiones de prueba en fábrica serán los
estipulados en las especificaciones de suministro detubos.
La presión de prueba hidráulica no podrá, en ningún caso, sobrepasar los 210bar.
Las presiones de prueba hidráulica no tienen, necesariamente, relación directa con las presiones de servicio a las que puedan ser
sometidos, ulteriormente, lostubos.
El alargamiento relativo del metal de los tubos no podrá ser inferior al valor determinado en lanorma.
La relación por cociente entre el límite elástico y la resistencia a la rotura de los tubos deberá ser igual o inferior a0,85.
Los controles y ensayos relativos, a la determinación del alargamiento relativo, del límite elástico y de la resistencia a la rotura
del metal de los tubos se efectuarán de acuerdo con lo que se indique en lanorma.
La tenacidad se podrá determinar mediante ensayos de resiliencia o por otro procedimiento adecuado, siendo obligatoria al 20
por 100 del límite elástico, y se realizarán siempre a 0°C según una norma de reconocido prestigio.
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El fabricante de los tubos deberá emitir unos certificados en los queconste:
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Calidad del material (composición química, característica mecánicas, tolerancias de dimensión y defectosadmitidos).
Procedimiento de fabricación y normas de aceptación de la soldadura en caso de ser tubossoldados.
Controles, ensayos, pruebas y resultados de los mismos, realizados por el fabricante con objeto de garantizar una calidad
adecuada al uso requerido en el ámbito de estainstrucción.
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Estos certificados deberán permitir fijar las características de cadasuministro.
1.a.2.- Válvulas y otros elementosaccesorios
Las válvulas deberán cumplir con normas de reconocimiento prestigio, tales como API-6D o MSS-SP-72. Su cuerpo será
siempre de acero fácilmente soldable en obra en los casos en que la unión con la canalización se realice porsoldadura.
Los otros elementos auxiliares (filtros, sifones, cajas de pistón rascador, dispositivos de limitación de presión u otros), así como
los accesorios (piezas de forma, bridas u otros) serán básicamente de acero, debiendo ser este material fácilmente soldable en
obra en los casos en que la unión con la canalización se realice porsoldadura.
Tanto los otros elementos auxiliares como los accesorios se ajustarán preferentemente a un norma de reconocido prestigio que
defina sus principales características, así como las pruebas a que debensometerse.
Caso de que las válvulas, los otros elementos auxiliares y accesorios no se ajusten a una norma de reconocido prestigio, el
fabricante deberá demostrar, mediante cálculo y/o ensayo de un prototipo, que el material del cuerpo trabaja una seguridad igual
o superior a la exigible a los elementos tubulares de la canalización, así como que cumple con la fundición específica que se
pretende. En estos casos el cuerpo del prototipo se someterá a una prueba hidráulica efectuada por el fabricante a una presión
de150
por 100 de la presión máxima deservicio.
Todos los accesorios deberán ser sometidos como mínimo a un ensayo no destructivo (ultrasonidos, radioscopia, magnetoscopia,
líquidos penetrantes), excepto los accesorios de diámetro nominal igual o inferior a 200 milímetros, que se comprobarán por
muestreo. Tampoco deberá realizarse esta prueba con la bridas quese
adapten a una normativa de reconocido prestigio ni con tubo que haya superado los ensayos como material de canalización y sea
sometido a un proceso de curvado para serutilizado
como accesorios en lainstalación.
En caso de elementos auxiliares, deberán ser probados hidráulicamente a un 150 por 100 de la presión máxima de servicio. Si
esta prueba puede perjudicar los órganos internos del elemento auxiliar, dicha prueba sólo se hará con el cuerpo delmismo.
Todas las soldaduras existentes en elementos auxiliares o accesorios serán inspeccionadas por algún método no destructivo
(ultrasonido, radioscopia, magnetoscopia, líquidos penetrantes u otroequivalente).
El fabricante emitirá los certificados correspondientes a los elementos auxiliares o accesorios por él suministrados en los que se
exprese que las características de los materiales en los que se exprese que las características de los materiales y las pruebas a que
han sido sometidos son adecuadas al uso requerido en el ámbito de laInstrucción.
1.a.3.- Otrosmateriales
Con carácter provisional podrán emplearse otros material siempre que se solicite expresamente al ente Autonómico y se
justifique que dichos materiales reunen unas condiciones técnicas y de seguridad similares a las establecidas en la Instrucción.
Para su empleo generalizado necesitarán la autorización del Ministerio de Industria yEnergía.
En reparaciones de redes ya existentes se podrán utilizar materiales de la misma naturaleza de los materiales de que esta
construida lacanalización.
Los elastómeros utilizados en juntas de estanqueidad en contacto directo con el gas deberán ser los apropiados al tipo de gas y
cumplimentar la norma UNE 53591 u otra de reconocidoprestigio.
1.b.- Condiciones de ejecución de las obras 1.b.1.- Especificaciones demontaje
El montaje de los diversos elementos constitutivos de la canalización (tubos, accesorios y elementos auxiliares) durante la
construcción de ésta se efectuará preferentemente mediante soldadura atope.
Las características mecánicas de la soldadura no deberán ser inferiores a las del metal de lostubos.
El procedimiento de soldadura (tipo y diámetro de los electrodos, número de pasadas, intensidad de la corriente, etc.) debe
determinarse en cada caso tras ensayos apropia-dos; los defectos en las uniones soldadas se clasificarán según la norma UNE
14.011 u otra de reconocido prestigio; aceptándose solamente las soldaduras con calificación 1 y 2 de la norma UNE 14.011
oequivalente.
Los soldadores serán calificados por el C.E.N.I.M. (Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas) o por una Entidad
Colaboradora para la aplicación de la Reglamentación sobre Gases Combustibles, y aceptados tras la correspondientes pruebas
de capacitación según norma UNE 14.042 u otra de reconocidoprestigio.
Las uniones por bridas se limitarán al conexionado de ciertas piezas o aparatos especiales (juntas aislantes, dispositivos
limitadores de presión o accesorios análogos, y en casos particulares,válvulas).
Las uniones roscadas se limitarán a los acoplamientos de elementos auxiliares con diámetros inferiores a 40milímetros.
Los materiales empleados en la fabricación de uniones deberán ofrecer la necesaria resistencia frente a las acciones físicas o
químicas del gas transportado y de sus eventuales condensados y garantizar la conservación de sus cualidades iniciales
deestanqueidad.
Las uniones soldadas a tope se controlarán mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100 y en la totalidad de
su longitud, cuando la canalización atraviesa zonas urbanas, zonas protegidas por razones de salud pública, o en los casos
especiales enumerados acontinuación:
Los puentes, túneles, viaductos y en general todas las obras que en su caso se realicen para que la canalización atraviese
determinadosobstáculos:
Los ríos, afluentes, canales yestanques.
Las vías férreas, carreteras nacionales, provinciales, regionales y otras vías de comunicación de grancirculación.
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Los lugares donde la distancia medida perpendicularmente a la dirección de los tubos entre el eje de la canalización
y cualquier
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
edificio habitado se inferior a 20 metros; esta disposición se aplicará también a las víasférreas.
Los lugares que en razón de sus características sean clasificados como especiales por el Ministerio de Industria yEnergía.
Al comienzo de cada nueva construcción, las soldaduras de las juntas de unión entre tubos de una canalización serán controladas
mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100 y en la totalidad de superímetro.
Como norma general esta proporción se podrá ir disminuyendo progresivamente hasta un mínimo del 10 por 100, salvo en los
casos indicados en el punto 3. Cuando la canalización discurra por zonas de categoría de emplazamiento 1, 2 ó 3, según norma
UNE 60.302, o las soldaduras trabajen a una tensión igual o inferior al 20 por 100 de su límite elástico. En todos los casos se
realizará una inspección visual al 100 por 100 de las soldaduras y se llevará un registro en el que se indique para cada tramo la
proporción de las mismas controladas por técnicasradiográficas.
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Cuando en las soldaduras a tope no sea posible el uso de técnicas radiográficas, éstas se sustituirán por ensayos no
destructivosadecuados.
Las soldaduras no realizadas a tope se comprobarán por un procedimiento no destructivoadecuado.
Todas las soldaduras de uniones no radiografiadas serán inspeccionadasvisualmente.
Los cambios de dirección de la canalización podrán realizarseutilizando:
Curvas de gran radio de curvatura, superiores 20 veces al diámetro exterior de la tubería de origen, ejecutadas a partir de tubos
rectos por curvado (sin formación de pliegues), en fábrica (curvado en frío o en caliente) o a pie de obra (curvado en
fríosolamente).
Curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas enfábrica.
Curvas obtenidas por soldadura de elementosrectos.
Las curvas de gran radio de curvatura ejecutadas en fábrica o a pie de obra a partir de tubos rectos que hayan satisfecho las
pruebas prescritas estarán dispensadas de nuevaspruebas.
Las curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas en fábrica deberán satisfacer las prescripciones.
Lascurvasobtenidasporsoldaduradeelementosrectossólodeberánutilizarseexcepcionalmente,
estando especialmente prohibido suempleo:
En canalizaciones previstas para ser explotadas a presiones máximas de servicio correspondientes a tensiones transversales, en
los tubos rectos, iguales o superiores al 40 por 100 del limite elástico mínimoespecificado.
Cuando el ángulo de desviación entre dos elementos rectos adyacente de la curva exceda de
12°30’.
Todas las soldaduras de las curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos deberán ser completamente controladas por un
procedimiento nodestructivo.
Cuando se practique un taladro tanto en nueva instalación como en una línea a presión debe reforzarse la zona de unión de
acuerdo con la norma ANSI B 31.8 u otra de reconocidoprestigio.
El fondo de la zanja se preparará de forma que el tubo tenga un soporte firme y continuo y exento de materiales que puedan
dañar la tubería o suprotección.
Una vez instalada en la zanja y antes de efectuar las pruebas de recepción se limpiará cuidadosamente el interior de la
canalización y se retirará todo cuerpo extraño a lamisma.
La vigilancia y control de la colocación de los tubos, la realización de las uniones y los ensayos y pruebas a ejecutar los hará el
propio distribuidor de gas o una Empresa especialista designada por elmismo.
1.c.- Control y criterios de aceptación y rechazo 1.c.a.- Pruebas deservicio
Antes de ser puesta en servicio la canalización se someterá entera o por tramos a las pruebas que a continuación sedefinen:
1.c.a.1.- Prueba de resistencia mecánica(en las condiciones que, según la categoría de emplazamiento establecida en el proyecto
de la canalización, se indican en el cuadrosiguiente):
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P.m.s.= Presión máxima deservicio.
P=
Presión de diseño (o presión decálculo).
P.p.f.= Presión de prueba enfábrica.
Excepcionalmente, y previo la autorización expresa del organismo competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, las
disposiciones de este cuadro relativas a las categorías 3 y 4 no se aplicarán en ningún de los casossiguientes:
Si en el momento de efectuar la prueba deresistencia:
La temperatura del suelo a la profundidad de la canalización fuera inferior o igual a 0°C o pudiera descender a dicha temperatura
antes de que finalizara laprueba.
No se dispusiera de la suficiente cantidad de agua de calidadsatisfactoria.
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Si el relieve de la región atravesada fuese tal que la ejecución de la prueba hidráulica obligara a f raccionar (Resolución
la canalización
en un
n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
número excesivo detramos.
En estos casos, la prueba de resistencia se efectuará con aire a una presión de 1,1 veces la presión máxima deservicio.
Todas las pruebas de resistencia sin excepción tendrán una duración de seis horas apar-tir del momento en que se haya
estabilizado la presión deprueba.
1.c.a.2.- Prueba deestanqueidad
Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con agua, la de estanqueidad se hará o bien con aire o gas a una presión igual
o superior a cinco horas, o bien con agua, en cuyo caso se realizará a la presión de prueba fijada para los ensayos de resistencia
mecánica efectuados con agua, en la categoría de emplazamientocorrespondiente.
Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con aire o gas, la de estanqueidad se realizará con el mismo fluido a una
presión tan próxima como sea posible a la presión máxima de servicio autorizada, y como máximo igual a 1,1 vecesésta.
En cualquier caso la duración de la prueba será como mínimo de veinticuatro horas, a partir del momento de estabilización de la
temperatura defluido.
Solamente podrá ponerse en servicio la canalización si las pruebas de resistencia y estanqueidad han
sidosatisfactorias.
1.c.a.3.-Control
Durante la preparación y ejecución de las pruebas de resistencia y estanqueidad queda prohibida la presencia de personas ajenas
a la prueba, en la zona de trabajo (lugar de ubicación y manejo de los instrumentos y accesorios utilizados para efectuar las
pruebas) y en los lugares en que la tubería permanece descubierta.
Cuando se utilice aire o gas a presión superior a un bar queda prohibido, durante la puesta en presión y hasta transcurridos quince
minutos de haber alcanzado esa presión, la presencia de personas sin escudo de protección en la trayectoria de proyecciones
provocadas por una eventual rotura de la canalización no enterrada. 1.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles ( orden de 17 de
diciembre de 1985, del Ministerio de Industria yEnergía).
- Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos en Instrucciones “MIG” (Orden de 18 de Noviembre de 1974, del
Ministerio de Industria y Energía) BOE del 6/XII/1974; 1/XI/1983 y23/VII/1984.
1.e.- Condiciones de uso y mantenimiento 1.e.1.- Puesta enservicio
En los casos en que técnicamente sea necesario y antes de la puesta en servicio de la canalización, se procederá a susecado.
Si para la limpieza o secado de las canalizaciones se utilizan fluidos tóxicos, inflamables o de alguna otra forma peligrosos, se
adoptarán cuantas medidas precautorias recomiende el suministrador de los mismos a fin de evitar sus riesgos específicos para la
propia instalación; personas o propiedadesajenas.
Cuando se proceda al llenado de gas de la canalización se hará de manera que se evite la formación de mezcla de aire gas
comprendida entre los límites de inflamabilidad del gas. Para ello la introducción del gas en la extremidad de la canalización se
efectuará a una velocidad que reduzca el riesgo de mezcla inflamable en la zona de contacto o se separarán ambos fluidos con un
tapón de gas o pistón depurga.
1.e.2.- Operaciones demantenimiento
1.e.2.1.- Disposicionesgenerales
La Compañía operadora establecerá por escrito un plan de operación de mantenimiento, vigilancia y controlde acuerdo con las
disposiciones de estainstrucción.
La Compañía operadora dispondrá de los medios humanos y materiales propios o contratados que le permitan realizar
adecuadamente la operación el mantenimiento, la vigilancia, la inspección y el control de las instalaciones de acuerdo con las
disposiciones de estaInstrucción.
1.e.2.2.- Vigilancia, revisión ycontrol
La Compañía operadora tendrá un programa de vigilancia, revisión y control para observar las condiciones superficiales de la
totalidad de la traza por donde discurre la canalización para localizar indicaciones de fugas, actividades de construcción y otros
factores que pudieran afectar a la seguridad y a la operación de acuerdo con los puntossiguientes:
Se realizarán dos tipos de vigilancia ocular de las canalizaciones. Una general, que se denominará tipo Ay cuyo fin primordial es
descubrir las acciones exteriores que puedan afectar a la red, y una más detallada, que se denominará B, y cuyo fin primordial es
el examen de la red con el fin de descubrir las posiblesanomalías.
La vigilancia tipo A podrá ser aérea, en vehículo terrestre, a pie o por combinación de estos medios, de modo que se observe la
totalidad detrazado.
La vigilancia tipo B se efectuará apie.
La revisión de fugas se realizará con un detector por ionización de llama u otro sistema de igualeficacia.
Las frecuencias mínimas para realizar las vigilancias y la revisión de fugas se exponen acontinuación:

Revisión de fugas Cada cuatro años Cada cuatro años Cada dos años Cada dos años La frecuencia de la vigilancia y de la
revisión de fugas de los tramos de canalización sumergidos se determinará para cada caso específico por la Compañíaoperadora.
Se comprobará la maniobrabilidad y se revisarán las posibles fugas de las válvulas de línea, por lo menos, una vez alaño.
Las Compañías operadoras de las canalizaciones controlarán y por lo menos una vez al mes, el valor de la presión del gas en sus
redes; estas mediciones se realizarán habitualmente en las estaciones de regularización y/o medida y en las decompresión.
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El control de la protección catódica implicará el control de potencial de la canalización con respecto al suelo
con periodicidad
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
anual, y la revisión de los aparatos de aparatos de protección cada tres meses (comprobación defuncionamiento).
Se controlarán cada tres años, como mínimo el estado superficial de todas las partes aéreas de las canalizaciones en el 100 por
100 de su superficie, reparando la protección contra la corrosión atmosférica en casonecesario.
En caso de gases corrosivos se controlará una vez cada seis meses, el estado de las probetas, monitores de corrosión, a fin de
cuantificar el progreso de lamisma.
Toda sección de canalización corroída con un espesor residual de pared menor que el requerido según la norma UNE 60.309 para
una presión máxima de operación determinada será sustituida o reparada, u operada a una presión máxima de servicio menor y
correspondiente al mínimo espesor de pared residual existente, si además se remedia de modo efectivo el progreso de
lacorrosión.
1.e.2.3.- Intervenciones en lascanalizaciones
Las secciones de canalizaciones que como consecuencia de las revisiones realizadas o por otra causa se conozca que se hayan
deteriorado y por ello convertido en inseguras, deberán repararse, reemplearse, ponerse fuera de servicio u operarse a menor
presión deservicio.
Las fugas detectadas se clasificarán según su importancia en: fugas de intervención urgente, fugas de intervención programada y
fugas de vigilancia deprogresión.
La Compañía operadora tomará medidas temporales en caso de fugas, imperfección o daño que comprometa el necesario
servicio de la canalización, si no fue posible realizar una reparación definitiva en el momento de conocer elfallo.
Tan pronto como sea posible la Compañía operadora realizará la correspondiente reparacióndefinitiva.
Las intervenciones en las canalizaciones se efectuarán con personal especializado en el tipo de operación a realizar.
Los materiales utilizados en las intervenciones en las canalizaciones se ajustarán a los requisitos establecidos en estaInstrucción.
Las reparaciones definitivas de tubería se realizarán preferentemente porsoldadura.
Todas las reparaciones que se realicen sustituyendo más de tres largos de tubería que someterán a las pruebas y
controlesestablecidos.
Las soldaduras efectuadas en la reparación no probadas a resistencia serán controladas por ensayos no destructivos.
Cuando por terceros pretendan efectuarse, en la inmediaciones de una canalización de gas, trabajos que puedan afectar a la
misma al modificar el entorno que le sirve de apoyo y/o protección, lo podrán en conocimiento de la Compañía operadora. En
caso de desacuerdo entre la Compañía operadora y a la que vayaa efectuar los trabajos, los pondrán en conocimiento del
organismo competente del ente autonómico, en su caso queresolverá.
Cuando el personal de explotación deba trabajar en tramos de canalización que se cruce con una línea eléctrica aérea de alta
tensión o se aproxime a ella a una distancia horizontal inferior a la altura de los cables eléctricos respecto al suelo, irá provisto de
prendas aislantes reglamentarias o unirá previamente a tierra la canalización.
Cuando se proceda al vaciado de gas de una canalización se tomarán similares precauciones a las señaladas anteriormente.
1.e.2.4.- Central deavisos
La Compañía operadora establecerá como mínimo una central atendida permanentemente, a fin de recibir los avisos, tanto de
personal propio como ajeno, relativos a anomalías, fugas o incidentes de la canalización. A tal efecto notificará a entidades
públicas (Ayuntamiento, policía, bomberos) y a los usuarios el teléfono de aviso de la Compañía y establecerá medidas
divulgadoras para el público en general, tales como avisos indicadores distribuidos a lo largo de la traza en zonas de categoría de
emplazamiento 1 y 2 u otros sistemas de información por los medios de comunicaciónhabituales.
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1.e.2.5.- Plan deemergencia
La Compañía operadora dispondrá de un plan de emergencia escrito que describa la organización y actuación de los medios
humanos y materiales propios en las situaciones de emergencia normalmente previsibles. Dicha situación contemplará, entre
otros, los siguientesaspectos:
Intervención en la propiainstalación.
Aviso a clientesafectado.
Comunicación a servicios públicos (policía, bomberos, servicios sanitarios, etc.), así como autoridades pertinentes.
La Compañía operadora contará con los medios humanos y materiales incluidos en el plan de emergencia y mantendrá a los
mismos permanentemente en estadooperativo.
1.e.2.6.-Archivo
Se actualizarán y mantendrán en archivo por la Compañía operadora, durante el período de explotación, los documentos
necesarios relativosa:
Proyectos de lacanalización.
Planos de situación de las canalizaciones. Durante diez años se mantendrán enarchivo:
Resultados de pruebas de resistencia yestanqueidad.
Resultados de las intervenciones realizadas en la canalización por motivos de seguridad. Asimismo se mantendrán en archivo los
resultados de las cuatro últimas vigilancias, revisiones y controlesespecificados.
1.e.3.- Otras medidas deseguridad
1.e.3.1.- Señalización detraza
En zona de categoría de emplazamiento 1 y 2 el trazado de la tubería deberá estar señalizado con postes indicadores u otro
sistema análogo. En zonas de categoría de emplazamiento 3 y 4 bastará colocar un sistema adecuado de indicación de la
existencia de la tubería de gasenterrada.
1.e.3.2.- Protección de partesaccesibles
Todas las partes accesibles de la canalización deberán estar protegidas contra la manipulación por personal ajeno a laCompañía.
En el caso de proteger mediante vallado o cerca, la altura no será menor de 1,8 metros, y la separación al punto más próximo a la
instalación no será inferior a dosmetros.
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1.e.3.3.- Protección contraincendios
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
El plan de emergencia previsto deberá contemplar los elementos de extinción para la lucha contra elfuego. BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
En las intervenciones en la red, con posible salida de gas, la Compañía operadora tomará las medidas precautorias necesarias,
tales como detección de presencia de gas, señalización y control del área de trabajo, retirada de fuentes potenciales y disponer en
el lugar de trabajo del equipo de extinción específico, para minimizar el riesgo de fuego o explosión derivada de la posible
presencia de gas.
Nota.- Se entenderá por Compañía operadora la persona física o jurídica, titular de la autorización administrativa de
lainstalación.
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CANALIZACIONES DE TUBOS DECOBRE
2.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 2.a.1.-Tubos
Características
Para la utilización de tubo estirado de cobre, sin soldadura, se estará a lo dispuesto en la norma UNE37.141.
El espesor mínimo del tubo en cualquier caso será de 1 mm para instalaciones aéreas y de 1,5 mm para instalaciones enterradas.
Los tubos de cobre se unirán mediante soldadura (preferiblemente capilar) de punto de fusión superior a650°C.
Control
El fabricante de tubos deberá emitir para cada partida unos certificados, en los queconsta:
Calidad del material, incluyendo sus característicasmecánicas.
Dimensiones y tolerancias según UNE 37141.
Controles y ensayos realizados por el fabricante con objeto de garantizar una calidad adecuada al uso requerido en el ámbito de
estaInstrucción.
2.a.2.- Válvulas y otros elementosaccesorios
Las válvulas deberán cumplir con normas de reconocimiento prestigio, tales como API-6D o MSS-SP-72. Su cuerpo será
siempre de acero fácilmente soldable en obra en los casos en que la unión con la canalización se realice porsoldadura.
Los otros elementos auxiliares (filtros, sifones, cajas de pistón rascador, dispositivos de limitación de presión u otros), así como
los accesorios (piezas de forma, bridas u otros) serán básicamente de acero, debiendo ser este material fácilmente soldable en
obra en los casos en que la unión con la canalización se realice porsoldadura.
Tanto los otros elementos auxiliares como los accesorios se ajustarán preferentemente a un norma de reconocido prestigio que
defina sus principales características, así como las pruebas a que debensometerse.
Caso de que las válvulas, los otros elementos auxiliares y accesorios no se ajusten a una norma de reconocido prestigio, el
fabricante deberá demostrar, mediante cálculo y/o ensayo de un prototipo, que el material del cuerpo trabaja una seguridad igual
o superior a la exigible a los elementos tubulares de la canalización, así como que cumple con la fundición específica que se
pretende. En estos casos el cuerpo del prototipo se someterá a una prueba hidráulica efectuada por el fabricante a una presión de
150 por 100 de la presión máxima deservicio.
Todos los accesorios deberán ser sometidos como mínimo a un ensayo no destructivo (ultrasonidos, radioscopia, magnetoscopia,
líquidos penetrantes), excepto los accesorios de diámetro nominal igual o inferior a 200 milímetros, que se comprobarán por
muestreo. Tampoco deberá realizarse esta prueba con la bridas que se adapten a una normativa de reconocido prestigio ni con
tubo que haya superado los ensayos como material de canalización y sea sometido a un proceso de curvado para ser utilizado
como accesorios en lainstalación.
En caso de elementos auxiliares, deberán ser probados hidraúlicamente a un 150 por 100 de la presión máxima de servicio. Si
esta prueba puede perjudicar los órganos internos del elemento auxiliar, dicha prueba sólo se hará con el cuerpo delmismo.
Todas las soldaduras existentes en elementos auxiliares o accesorios serán inspeccionadas por algún método no destructivo
(ultrasonido, radioscopia, magnetoscopia, líquidos penetrantes u otroequivalente).
El fabricante emitirá los certificados correspondientes a los elementos auxiliares o accesorios por él suministrados en los que se
exprese que las características de los materiales en los que se exprese que las características de los materiales y las pruebas a que
han sido sometidos son adecuadas al uso requerido en el ámbito de laInstrucción.
2.a.3.- Otrosmateriales
Con carácter provisional podrán emplearse otros material siempre que se solicite expresamente al ente autonómico y se justifique
que dichos materiales reunen unas condiciones técnicas y de seguridad similares a las establecidas en la Instrucción. Para su
empleo generalizado necesitarán la autorización del Ministerio de Industria yEnergía.
En reparaciones de redes ya existentes se podrán utilizar materiales de la misma naturaleza de los materiales de que esta
construida lacanalización.
Los elastómeros utilizados en juntas de estanqueidad en contacto directo con el gas deberán ser los apropiados al tipo de gas y
cumplimentar la norma UNE 53591 u otra de reconocidoprestigio.
2.b.- Condiciones de ejecución de las obras 2.b.1.- Especificaciones demontaje
El montaje de los diversos elementos constitutivos de la canalización (tubos, accesorios y elementos auxiliares) durante la
construcción de ésta se efectuará preferentemente mediante soldadura atope.
Las características mecánicas de la soldadura no deberán ser inferiores a las del metal de lostubos.
El procedimiento de soldadura (tipo y diámetro de los electrodos, número de pasadas, intensidad de la corriente, etc.) debe
determinarse en cada caso tras ensayos apropiados; los defectos en las uniones soldadas se clasificarán según la norma UNE
14.011 u otra de reconocido prestigio; aceptándose solamente las soldaduras con calificación 1 y 2 de la norma UNE 14 011
oequivalente.
Los soldadores serán calificados por el CENIM (Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas) o por una Entidad
Colaboradora para la aplicación de la Reglamentación sobre Gases Combustibles, y aceptados tras la correspondientes pruebas
de capacitación según norma UNE 14.042 u otra de reconocidoprestigio.
Las uniones por bridas se limitarán al conexionado de ciertas piezas o aparatos especiales (juntas aislantes, dispositivos
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limitadores de presión o accesorios análogos, y en casos particulares,válvulas).
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Las uniones roscadas se limitarán a los acoplamientos de elementos auxiliares con diámetros inferiores a 40milímetros.
Los materiales empleados en la fabricación de uniones deberán ofrecer la necesaria resistencia frente a las acciones físicas o
químicas del gas transportado y de sus eventuales condensados y garantizar la conservación de sus cualidades iniciales
deestanqueidad.
Las uniones soldadas a tope se controlarán mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100 y en la totalidad de
su longitud, cuando la canalización atraviesa zonas urbanas, zonas protegidas por razones de salud pública, o en los casos
especiales enumerados acontinuación:
Los puentes, túneles, viaductos y en general todas las obras que en su caso se realicen para que la canalización atraviese
determinadosobstáculos:
D Los ríos, afluentes, canales yestanques.
D Las vías férreas, carreteras nacionales, provinciales, regionales y otras vías de comunicación de grancirculación.
Los lugares donde la distancia medida perpendicularmente a la dirección de los tubos entre el eje de la canalización y cualquier
edificio habitado se inferior a 20 metros; esta disposición se aplicará también a las víasférreas.
Los lugares que en razón de sus características sean clasificados como especiales por el Ministerio de Industria yEnergía.
Al comienzo de cada nueva construcción, las soldaduras de las juntas de unión entre tubos de una canalización serán controladas
mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100 y en la totalidad de superímetro.
Como norma general esta proporción se podrá ir disminuyendo progresivamente hasta un mínimo del 10 por 100, salvo en los
casos indicados en el punto 3. cuando la canalización discurra por zonas de categoría de emplazamiento 1, 2 ó 3, según norma
UNE 60.302, o las soldaduras trabajen a una tensión igual o inferior al 20 por 100 de su límite elástico. En todos los casos se
realizará una inspección visual al 100 por 100 de las soldaduras y se llevará un registro en el que se indique para cada tramo
laproporción
de las mismas controladas por técnicasradiográficas.
Cuando en las soldaduras a tope no sea posible el uso de técnicas radiográficas, éstas se sustituirán por ensayos no
destructivosadecuados.
Las soldaduras no realizadas a tope se comprobarán por un procedimiento no destructivo adecuado. 7.Todas las soldaduras de
uniones no radiografiadas serán inspeccionadasvisualmente.
Los cambios de dirección de la canalización podrán realizarseutilizando:
Curvas de gran radio de curvatura, superiores 20 veces al diámetro exterior de la tubería de origen, ejecutadas a partir de tubos
rectos por curvado (sin formación de pliegues), en fábrica (curvado en frío o en caliente) o a pie de obra (curvado en
fríosolamente).
Curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas enfábrica.
Curvas obtenidas por soldadura de elementosrectos.
Las curvas de gran radio de curvatura ejecutadas en fábrica o a pie de obra a partir de tubos rectos que hayan satisfecho las
pruebas prescritas estarán dispensadas de nuevaspruebas.
Las curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas en fábrica deberán satisfacer las prescripciones.
Lascurvasobtenidasporsoldaduradeelementosrectossólodeberánutilizarseexcepcionalmente,
estando especialmente prohibido suempleo:
En canalizaciones previstas para ser explotadas a presiones máximas de servicio correspondientes a tensiones transversales, en
los tubos rectos, iguales o superiores al 40 por 100 del límite elástico mínimoespecificado.
Cuando el ángulo de desviación entre dos elementos rectos adyacente de la curva exceda de
12°30’.
Todas las soldaduras de las curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos deberán ser completamente controladas por un
procedimiento nodestructivo.
Cuando se practique un taladro tanto en nueva instalación como en una línea a presión debe reforzarse la zona de unión de
acuerdo con la norma ANSI B 31.8 u otra de reconocidoprestigio.
El fondo de la zanja se preparará de forma que el tubo tenga un soporte firme y continuo y exento de materiales que puedan
dañar la tubería o suprotección.
Una vez instalada en la zanja y antes de efectuar las pruebas de recepción se limpiará cuidadosamente el interior de la
canalización y se retirará todo cuerpo extraño a lamisma.
La vigilancia y control de la colocación de los tubos, la realización de las uniones y los ensayos y pruebas a ejecutar los hará el
propio distribuidor de gas o una Empresa especialista designada por elmismo.
2.c.- Control y criterios de aceptación y rechazo 2.c.a.- Pruebas deservicio
Antes de ser puesta en servicio la canalización se someterá entera o por tramos a las pruebas que a continuación sedefinen:
2.c.a.1.- Prueba de resistencia mecánica(en las condiciones que, según la categoría de emplazamiento establecida en el proyecto
de la canalización, se indican en el cuadrosiguiente):
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P.m.s.= Presión máxima deservicio.
P=
Presión de diseño (o presión decálculo).
P.p.f.= Presión de prueba enfábrica.
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Excepcionalmente, y previo la autorización expresa del organismo competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, las
disposiciones de este cuadro relativas a las categorías 3 y 4 no se aplicarán en ningún de los casossiguientes:
Si en el momento de efectuar la prueba deresistencia:
La temperatura del suelo a la profundidad de la canalización fuera inferior o igual a 0°C o pudiera descender a dicha temperatura
antes de que finalizara laprueba.
No se dispusiera de la suficiente cantidad de agua de calidadsatisfactoria.
Si el relieve de la región atravesada fuese tal que la ejecución de la prueba hidráulica obligara a fraccionar la canalización en un
número excesivo detramos.
En estos casos, la prueba de resistencia se efectuará con aire a una presión de 1,1 veces la presión máxima deservicio.
Todas las pruebas de resistencia sin excepción tendrán una duración de seis horas a partir del momento en que se haya
estabilizado la presión deprueba.
2.c.a.2.- Prueba deestanqueidad
Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con agua, la de estanqueidad se hará o bien con aire o gas a una presión igual
o superior a cinco horas, o bien con agua, en cuyo caso se realizará a la presión de prueba fijada para los ensayos de resistencia
mecánica efectuados con agua, en la categoría de emplazamientocorrespondiente.
Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con aire o gas, la de estanqueidad se realizará con el mismo fluido a una
presión tan próxima como sea posible a la presión máxima de servicio autorizada, y como máximo igual a 1,1 vecesésta.
En cualquier caso la duración de la prueba será como mínimo de veinticuatro horas, a partir del momento de estabilización de la
temperatura defluido.
Solamente podrá ponerse en servicio la canalización si las pruebas de resistencia y estanqueidad han sidosatisfactorias.
2.c.a.3.-Control
Durante la preparación y ejecución de las pruebas de resistencia y estanqueidad queda prohibida la presencia de personas ajenas
a la prueba, en la zona de trabajo (lugar de ubicación y manejo de los instrumentos y accesorios utilizados para efectuar las
pruebas) y en los lugares en que la tubería permanece descubierta.
Cuando se utilice aire o gas a presión superior a un bar queda prohibido, durante la puesta en presión y hasta transcurridos quince
minutos de haber alcanzado esa presión, la presencia de personas sin escudo de protección en la trayectoria de proyecciones
provocadas por una eventual rotura de la canalización no enterrada. 2.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles (orden de 17 de
diciembre de 1985, del Ministerio de Industria yEnergía).
- Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos en Instrucciones “MIG” (Orden de 18 de Noviembre de 1974, del
Ministerio de Industria y Energía) BOE del 6/XII/1974; 1/XI/1983 y23/VII/1984.
2.e.- Condiciones de uso y mantenimiento 2.e.1.- Puesta enservicio
En los casos en que técnicamente sea necesario y antes de la puesta en servicio de la canalización, se procederá a susecado.
Si para la limpieza o secado de las canalizaciones se utilizan fluidos tóxicos, inflamables o de alguna otra forma peligrosos, se
adoptarán cuantas medidas precautorias recomiende el suministrador de los mismos a fin de evitar sus riesgos específicos para la
propia instalación; personas o propiedadesajenas.
Cuando se proceda al llenado de gas de la canalización se hará de manera que se evite la formación de mezcla de aire gas
comprendida entre los límites de inflamabilidad del gas. Para ello la introducción del gas en la extremidad de la canalización se
efectuará a una velocidad que reduzca el riesgo de mezcla inflamable en la zona de contacto o se separarán ambos fluidos con un
tapón de gas o pistón depurga.
Operaciones demantenimiento
Disposicionesgenerales
La Compañía operadora establecerá por escrito un plan de operación de mantenimiento, vigilancia y control de acuerdo con las
disposiciones de estainstrucción.
La Compañía operadora dispondrá de los medios humanos y materiales propios o contratados que le permitan realizar
adecuadamente la operación el mantenimiento, la vigilancia, la inspección y el control de las instalaciones de acuerdo con las
disposiciones de estaInstrucción.
Vigilancia, revisión y control La Compañía operadora tendrá un programa de vigilancia, revisión y control para observar las
condiciones superficiales de la totalidad de la traza por donde discurre la canalización para localizar indicaciones de fugas,
actividades de construcción y otros factores que pudieran afectar a la seguridady a la operación de acuerdo con los
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puntossiguientes:
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOPfin
n.º primordial
168, de 1 de septiembre).
Se realizarán dos tipos de vigilancia ocular de las canalizaciones. Una general, que se denominará tipo A y cuyo
es
descubrir las acciones exteriores que puedan afectar a la red, y una más detallada, que se denominará B, y cuyo fin primordial es
el examen de la red con el fin de descubrir las posiblesanomalías.
La vigilancia tipo A podrá ser aérea, en vehículo terrestre, a pie o por combinación de estos medios, de modo que se observe la
totalidad detrazado.
La vigilancia tipo B se efectuará apie.
La revisión de fugas se realizará con un detector por ionización de llama u otro sistema de igual eficacia. 3.Las frecuencias
mínimas para realizar las vigilancias y la revisión de fugas se exponen acontinuación:

000671a14701050223c07e400d020f13V

La frecuencia de la vigilancia y de la revisión de fugas de los tramos de canalización sumergidos se determinará para cada caso
específico por la Compañíaoperadora.
Se comprobará la maniobrabilidad y se revisarán las posibles fugas de las válvulas de línea, por lo menos, una vez alaño.
Las Compañías operadoras de las canalizaciones controlarán y por lo menos una vez al mes, el valor de la presión del gas en sus
redes; estas mediciones se realizarán habitualmente en las estaciones de regularización y/o medida y en las decompresión.
El control de la protección catódica implicará el control de potencial de la canalización con respecto al suelo con periodicidad
anual, y la revisión de los aparatos de aparatos de protección cada tres meses (comprobación defuncionamiento).
Se controlarán cada tres años, como mínimo el estado superficial de todas las partes aéreas de las canalizaciones en el 100 por
100 de su superficie, reparando la protección contra la corrosión atmosférica en casonecesario.
En caso de gases corrosivos se controlará una vez cada seis meses, el estado de las probetas, monitores de corrosión, a fin de
cuantificar el progreso de lamisma.
Toda sección de canalización corroída con un espesor residual de pared menor que el requerido según la norma UNE 60.309 para
una presión máxima de operación determinada será sustituida o reparada, u operada a una presión máxima de servicio menor y
correspondiente al mínimo espesor de pared residual existente, si además se remedia de modo efectivo el progreso de
lacorrosión.
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2.e.2.3.- Intervenciones en lascanalizaciones
Las secciones de canalizaciones que como consecuencia de las revisiones realizadas o por otra causa se conozca que se hayan
deteriorado y por ello convertido en inseguras, deberán repararse, reemplearse, ponerse fuera de servicio u operarse a menor
presión deservicio.
Las fugas detectadas se clasificarán según su importancia en: fugas de intervención urgente, fugas de intervención programada y
fugas de vigilancia deprogresión.
La Compañía operadora tomará medidas temporales en caso de fugas, imperfección o daño que comprometa el necesario
servicio de la canalización, si no fue posible realizar una reparación definitiva en el momento de conocer elfallo.
Tan pronto como sea posible la Compañía operadora realizará la correspondiente reparacióndefinitiva.
Las intervenciones en las canalizaciones se efectuarán con personal especializado en el tipo de operación a realizar.
Los materiales utilizados en las intervenciones en las canalizaciones se ajustarán a los requisitos establecidos en estaInstrucción.
Las reparaciones definitivas de tubería se realizarán preferentemente porsoldadura.
Todas las reparaciones que se realicen sustituyendo más de tres largos de tubería que someterán a las pruebas y
controlesestablecidos.
Las soldaduras efectuadas en la reparación no probadas a resistencia serán controladas por ensayos no destructivos.
Cuando por terceros pretendan efectuarse, en la inmediaciones de una canalización de gas, trabajos que puedan afectar a la
misma al modificar el entorno que le sirve de apoyo y/o protección, lo podrán en conocimiento de la Compañía operadora. En
caso de desacuerdo entre la Compañía operadora y a la que vayaa efectuar los trabajos, los pondrán en conocimiento del
organismo competente del ente autonómico, en su caso queresolverá.
Cuando el personal de explotación deba trabajar en tramos de canalización que se cruce con una línea eléctrica aérea de alta
tensión o se aproxime a ella a una distancia horizontal inferior a la altura de los cables eléctricos respecto al suelo, irá provisto de
prendas aislantes reglamentarias o unirá previamente a tierra la canalización.
Cuando se proceda al vaciado de gas de una canalización se tomarán similares precauciones a las señaladas anteriormente.
2.e.2.4.- Central deavisos
La Compañía operadora establecerá como mínimo una central atendida permanentemente, a fin de recibir los avisos, tanto de
personal propio como ajeno, relativos a anomalías, fugas o incidentes de la canalización. A tal efecto notificará a entidades
públicas (Ayuntamiento, policía, bomberos) y a los usuarios el teléfono de aviso de la Compañía y establecerá medidas
divulgadoras para el público en general, tales como avisos indicadores distribuidos a lo largo de la traza en zonas de categoría de
emplazamiento 1 y 2 u otros sistemas de información por los medios de comunicaciónhabituales.
2.e.2.5.- Plan deemergencia
La Compañía operadora dispondrá de un plan de emergencia escrito que describa la organización y actuación de los medios
humanos y materiales propios en las situaciones de emergencia normalmente previsibles. Dicha situación contemplará, entre
otros, los siguientesaspectos:
Intervención en la propiainstalación.
Aviso a clientesafectado.
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Comunicación a servicios públicos (policía, bomberos, servicios sanitarios, etc.), así como autoridades pertinentes.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168,adelos
1 de septiembre).
La Compañía operadora contará con los medios humanos y materiales incluidos en el plan de emergencia y mantendrá
mismos permanentemente en estadooperativo.
2.e.2.6.-Archivo
Se actualizarán y mantendrán en archivo por la Compañía operadora, durante el período de explotación, los documentos
necesarios relativosa:
Proyectos de lacanalización.
Planos de situación de lascanalizaciones.
Durante diez años se mantendrán enarchivo:
Resultados de pruebas de resistencia yestanqueidad.
Resultados de las intervenciones realizadas en la canalización por motivos deseguridad.
Asimismo se mantendrán en archivo los resultados de las cuatro últimas vigilancias, revisiones y controlesespecificados.
2.e.3.- Otras medidas deseguridad
2.e.3.1.- Señalización detraza
En zona de categoría de emplazamiento 1 y 2 el trazado de la tubería deberá estar señalizado con postes indicadores u otro
sistema análogo. En zonas de categoría de emplazamiento 3 y 4 bastará colocar un sistema adecuado de indicación de la
existencia de la tubería de gasenterrada.
2.e.3.2.- Protección de partesaccesibles
Todas las partes accesibles de la canalización deberán estar protegidas contra la manipulación por personal ajeno a laCompañía.
En el caso de proteger mediante vallado o cerca, la altura no será menor de 1,8 metros, y la separación al punto más próximo a la
instalación no será inferior a dosmetros.
2,e,3,3,. Protección contraincendios
1.El plan de emergencia previsto deberá contemplar los elementos de extinción para la lucha contra el fuego. 2.En las
intervenciones en la red, con posible salida de gas, la Compañía operadora tomará las medidas precautorias necesarias, tales
como detección de presencia de gas, señalización y control del área de trabajo, retirada de fuentes potenciales y disponer en el
lugar de trabajo del equipo de extinción específico, para minimizar el riesgo de fuego o explosión derivada de la posible
presencia de gas.
Nota.- Se entenderá por Compañía operadora la persona física o jurídica, titular de la autorización administrativa de
lainstalación.
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CANALIZACIONES DE TUBOS DEPOLIETILENO
3.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 3.a.1.-Tubos
Características
Para la determinación del polímero así como para el cálculo de los espesores de los tubos y para la fabricación, prueba y control
de los mismo, se seguirán las especificaciones establecidas en la norma UNE 53 333 u otra norma de reconocido prestigio (ISO,
ANSI, B 31. 8. ASTM D2.513).
Dadas las características de estematerial:
No debe emplearse el polietileno a la intemperie ni en aquellos lugares cuya temperatura pueda sobrepasar los50°C.
Debe vigilarse especialmente que los tubos no reciban, con ocasión de su transporte o de su tendido, golpes contra cuerpos con
aristasvivas.
Debe almacenarse protegiéndolo de los rayos solares, cuando en su composición no contenga algún producto que lo proteja de
los efectos perjudiciales de losmismos.
Control
El fabricante de los tubos deberá emitir para cada partida unos certificados, en los queconste:
Que los tubos cumplen con las especificacionesadoptadas.
Controles y ensayos realizados por el fabricante con objeto de garantizar una calidad adecuada al uso requerido en el ámbito de
estaInstrucción.
3.a.2.- Válvulas y otros elementosaccesorios
Las válvulas deberán cumplir con normas de reconocimiento prestigio, tales como API-6D o MSS-SP-72. Su cuerpo será
siempre de acero fácilmente soldable en obra en los casos en que la unión con la canalización se realice porsoldadura.
Los otros elementos auxiliares (filtros, sifones, cajas de pistón rascador, dispositivos de limitación de presión u otros), así como
los accesorios (piezas de forma, bridas u otros) serán básicamente de acero, debiendo ser este material fácilmente soldable en
obra en los casos en que la unión con la canalización se realice porsoldadura.
Tanto los otros elementos auxiliares como los accesorios se ajustarán preferentemente a un norma de reconocido prestigio que
defina sus principales características, así como las pruebas a que debensometerse.
Caso de que las válvulas, los otros elementos auxiliares y accesorios no se ajusten a una norma de reconocido prestigio, el
fabricante deberá demostrar, mediante cálculo y/o ensayo de un prototipo, que el material del cuerpo trabaja una seguridad igual
o superior a la exigible a los elementos tubulares de la canalización, así como que cumple con la fundición específica que se
pretende. En estos casos el cuerpo del prototipo se someterá a una prueba hidráulica efectuada por el fabricante a una presión de
150 por 100 de la presión máxima deservicio.
Todos los accesorios deberán ser sometidos como mínimo a un ensayo no destructivo (ultrasonidos, radioscopia, magnetoscopia,
líquidos penetrantes), excepto los accesorios de diámetro nominal igual o inferior a 200 milímetros, que se comprobarán por
muestreo. Tampoco deberá realizarse esta prueba con la bridas que se adapten a una normativa de reconocido prestigio ni con
tubo que haya superado los ensayos como material de canalización y sea sometido a un proceso de curvado para ser utilizado
como accesorios en lainstalación.
En caso de elementos auxiliares, deberán ser probados hidraúlicamente a un 150 por 100 de la presión máxima de servicio. Si
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esta prueba puede perjudicar los órganos internos del elemento auxiliar, dicha prueba sólo se hará con el cuerpo
delmismo.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP
n.º 168, de 1 de septiembre).
Todas las soldaduras existentes en elementos auxiliares o accesorios serán inspeccionadas por algún método no
destructivo
(ultrasonido, radioscopia, magnetoscopia, líquidos penetrantes u otroequivalente).
El fabricante emitirá los certificados correspondientes a los elementos auxiliares o accesorios por él suministrados en los que se
exprese que las características de los materiales en los que se exprese que las características de los materiales y las pruebas a que
han sido sometidos son adecuadas al uso requerido en el ámbito de laInstrucción.
3.a.3.- Otrosmateriales
Con carácter provisional podrán emplearse otros material siempre que se solicite expresamente al ente autonómico y se justifique
que dichos materiales reunen unas condiciones técnicas y de seguridad similares a las establecidas en la Instrucción. Para su
empleo generalizado necesitarán la autorización del Ministerio de Industria yEnergía.
En reparaciones de redes ya existentes se podrán utilizar materiales de la misma naturaleza de los materiales de que esta
construida lacanalización.
Los elastómeros utilizados en juntas de estanqueidad en contacto directo con el gas deberán ser los apropiados al tipo de gas y
cumplimentar la norma UNE 53591 u otra de reconocidoprestigio.
3.b.- Condiciones de ejecución de las obras 3.b.1.- Especificaciones demontaje
El montaje de los diversos elementos constitutivos de la canalización (tubos, accesorios y elementos auxiliares) durante la
construcción de ésta se efectuará preferentemente mediante soldadura atope.
Las características mecánicas de la soldadura no deberán ser inferiores a las del metal de lostubos.
El procedimiento de soldadura (tipo y diámetro de los electrodos, número de pasadas, intensidad de la corriente, etc.) debe
determinarse en cada caso tras ensayos apropia-dos; los defectos en las uniones soldadas se clasificarán según la norma UNE
14.011 u otra de reconocido prestigio; aceptándose solamente las soldaduras con calificación 1 y 2 de la norma UNE 14 011
oequivalente.
Los soldadores serán calificados por el CENIM (Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas) o por una Entidad
Colaboradora para la aplicación de la Reglamentación sobre Gases Combustibles, y aceptados tras la correspondientes pruebas
de capacitación según norma UNE 14.042 u otra de reconocidoprestigio.
Las uniones por bridas se limitarán al conexionado de ciertas piezas o aparatos especiales (juntas aislantes, dispositivos
limitadores de presión o accesorios análogos, y en casos particulares,válvulas).
Las uniones roscadas se limitarán a los acoplamientos de elementos auxiliares con diámetros inferiores a 40milímetros.
Los materiales empleados en la fabricación de uniones deberán ofrecer la necesaria resistencia frente a las acciones físicas o
químicas del gas transportado y de sus eventuales condensados y garantizar la conservación de sus cualidades iniciales
deestanqueidad.
Las uniones soldadas a tope se controlarán mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100 y en la totalidad de
su longitud, cuando la canalización atraviesa zonas urbanas, zonas protegidas por razones de salud pública, o en los casos
especiales enumerados acontinuación:
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Los puentes, túneles, viaductos y en general todas las obras que en su caso se realicen para que la canalización atraviese
determinadosobstáculos:
Los ríos, afluentes, canales yestanques.
Las vías férreas, carreteras nacionales, provinciales, regionales y otras vías de comunicación de grancirculación.
Los lugares donde la distancia medida perpendicularmente a la dirección de los tubos entre el eje de la canalización y cualquier
edificio habitado se inferior a 20 metros; esta disposición se aplicará también a las víasférreas.
Los lugares que en razón de sus características sean clasificados como especiales por el Ministerio de Industria yEnergía.
Al comienzo de cada nueva construcción, las soldaduras de las juntas de unión entre tubos de una canalización serán controladas
mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100 y en la totalidad de superímetro.
Como norma general esta proporción se podrá ir disminuyendo progresivamente hasta un mínimo del 10 por 100, salvo en los
casos indicados en el punto 3. cuando la canalización discurra por zonas de categoría de emplazamiento 1, 2 ó 3, según norma
UNE 60.302, o las soldaduras trabajen a una tensión igual o inferior al 20 por 100 de su límite elástico. En todos los casos se
realizará una inspección visual al 100 por 100 de las soldaduras y se llevará un registro en el que se indique para cada tramo la
proporción de las mismas controladas por técnicasradiográficas.
Cuando en las soldaduras a tope no sea posible el uso de técnicas radiográficas, éstas se sustituirán por ensayos no
destructivosadecuados.
Las soldaduras no realizadas a tope se comprobarán por un procedimiento no destructivo adecuado. 7.Todas las soldaduras de
uniones no radiografiadas serán inspeccionadasvisualmente.
Los cambios de dirección de la canalización podrán realizarseutilizando:
Curvas de gran radio de curvatura, superiores 20 veces al diámetro exterior de la tubería de origen, ejecutadas a partir de tubos
rectos por curvado (sin formación de pliegues), en fábrica (curvado en frío o en caliente) o a pie de obra (curvado en
fríosolamente).
Curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas enfábrica.
Curvas obtenidas por soldadura de elementosrectos.
Las curvas de gran radio de curvatura ejecutadas en fábrica o a pie de obra a partir de tubos rectos que hayan satisfecho las
pruebas prescritas estarán dispensadas de nuevaspruebas.
Las curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas en fábrica deberán satisfacer las prescripciones.
Lascurvasobtenidasporsoldaduradeelementosrectossólodeberánutilizarseexcepcionalmente,
estando especialmente prohibido suempleo:
En canalizaciones previstas para ser explotadas a presiones máximas de servicio correspondientes a tensiones transversales, en
los tubos rectos, iguales o superiores al 40 por 100 del limite elástico mínimoespecificado.
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Cuando el ángulo de desviación entre dos elementos rectos adyacente de la curva exceda de 12°30’.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de
1 de
Todas las soldaduras de las curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos deberán ser completamente controladas
por
unseptiembre).
procedimiento nodestructivo.
Cuando se practique un taladro tanto en nueva instalación como en una línea a presión debe reforzarse la zona de unión de
acuerdo con la norma ANSI B 31.8 u otra de reconocidoprestigio.
El fondo de la zanja se preparará de forma que el tubo tenga un soporte firme y continuo y exento de materiales que puedan
dañar la tubería o suprotección.
Una vez instalada en la zanja y antes de efectuar las pruebas de recepción se limpiará cuidadosamente el interior de la
canalización y se retirará todo cuerpo extraño a lamisma.
La vigilancia y control de la colocación de los tubos, la realización de las uniones y los ensayos y pruebas a ejecutar los hará el
propio distribuidor de gas o una Empresa especialista designada por elmismo.
3.c.- Control y criterios de aceptación y rechazo 3.c.a.- Pruebas deservicio
Antes de ser puesta en servicio la canalización se someterá entera o por tramos a las pruebas que a continuación sedefinen:
Prueba de resistencia mecánica(en las condiciones que, según la categoría de emplazamiento establecida en el proyecto de la
canalización, se indican en el cuadrosiguiente):
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P.m.s.= Presión máxima deservicio.
P=
Presión de diseño (o presión decálculo).
P.p.f.= Presión de prueba enfábrica.
Excepcionalmente, y previo la autorización expresa del organismo competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, las
disposiciones de este cuadro relativas a las categorías 3 y 4 no se aplicarán en ningún de los casossiguientes:
Si en el momento de efectuar la prueba deresistencia:
La temperatura del suelo a la profundidad de la canalización fuera inferior o igual a 0°C o pudiera descender a dicha temperatura
antes de que finalizara laprueba.
No se dispusiera de la suficiente cantidad de agua de calidadsatisfactoria.
Si el relieve de la región atravesada fuese tal que la ejecución de la prueba hidráulica obligara a fraccionar la canalización en un
número excesivo detramos.
En estos casos, la prueba de resistencia se efectuará con aire a una presión de 1,1 veces la presión máxima deservicio.
Todas las pruebas de resistencia sin excepción tendrán una duración de seis horas a partir del momento en que se haya
estabilizado la presión deprueba.
3.c.a.2.- Prueba deestanqueidad
Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con agua, la de estanqueidad se hará o bien con aire o gas a una presión igual
o superior a cinco horas, o bien con agua, en cuyo caso se realizará a la presión de prueba fijada para los ensayos de resistencia
mecánica efectuados con agua, en la categoría de emplazamientocorrespondiente.
Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con aire o gas, la de estanqueidad se realizará con el mismo fluido a una
presión tan próxima como sea posible a la presión máxima de servicio autorizada, y como máximo igual a 1,1 vecesésta.
En cualquier caso la duración de la prueba será como mínimo de veinticuatro horas, a partir del momento de estabilización de la
temperatura defluido.
Solamente podrá ponerse en servicio la canalización si las pruebas de resistencia y estanqueidad han sidosatisfactorias.
3.c.a.3.-Control
Durante la preparación y ejecución de las pruebas de resistencia y estanqueidad queda prohibida la presencia de personas ajenas
a la prueba, en la zona de trabajo (lugar de ubicación y manejo de los instrumentos y accesorios utilizados para efectuar las
pruebas) y en los lugares en que la tubería permanece descubierta.
Cuando se utilice aire o gas a presión superior a un bar queda prohibido, durante la puesta en presión y hasta transcurridos quince
minutos de haber alcanzado esa presión, la presencia de personas sin escudo de protección en la trayectoria de proyecciones
provocadas por una eventual rotura de la canalización no enterrada. 3.d.- Normativa de obligadocumplimiento
- Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles (orden de 17 de
diciembre de 1985, del Ministerio de Industria yEnergía).
- Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos en Instrucciones “MIG” (Orden de 18 de Noviembre de 1974, del
Ministerio de Industria y Energía) BOE del 6/XII/1974; 1/XI/1983 y23/VII/1984.
3.e.- Condiciones de uso y mantenimiento 3.e.1.- Puesta enservicio
En los casos en que técnicamente sea necesario y antes de la puesta en servicio de la canalización, se procederá a susecado.
Si para la limpieza o secado de las canalizaciones se utilizan fluidos tóxicos, inflamables o de alguna otra forma peligrosos, se
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adoptarán cuantas medidas precautorias recomiende el suministrador de los mismos a fin de evitar sus riesgos
específicos para la
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
propia instalación; personas o propiedadesajenas.
Cuando se proceda al llenado de gas de la canalización se hará de manera que se evite la formación de mezcla de aire gas
comprendida entre los límites de inflamabilidad del gas. Para ello la introducción del gas enla
extremidad de la canalización se efectuará a una velocidad que reduzca el riesgo de mezcla inflamable en la zona de contacto o se
separarán ambos fluidos con un tapón de gas o pistón depurga.
3.e.2.- Operaciones demantenimiento
3.e.2.1.- Disposicionesgenerales
La Compañía operadora establecerá por escrito un plan de operación de mantenimiento, vigilancia y control de acuerdo con las
disposiciones de estainstrucción.
La Compañía operadora dispondrá de los medios humanos y materiales propios o contratados que le permitan realizar
adecuadamente la operación el mantenimiento, la vigilancia, la inspección y el control de las instalaciones de acuerdo con las
disposiciones de estaInstrucción.
3.e.2.2.- Vigilancia, revisión ycontrol
La Compañía operadora tendrá un programa de vigilancia, revisión y control para observar las condiciones superficiales de la
totalidad de la traza por donde discurre la canalización para localizar indicaciones de fugas, actividades de construcción y otros
factores que pudieran afectar a la seguridad y a la operación de acuerdo con los puntossiguientes:
Se realizarán dos tipos de vigilancia ocular de las canalizaciones. Una general, que se denominará tipo A y cuyo fin primordial es
descubrir las acciones exteriores que puedan afectar a la red, y una más detallada, que se denominará B, y cuyo fin primordial es
el examen de la red con el fin de descubrir las posiblesanomalías.
La vigilancia tipo A podrá ser aérea, en vehículo terrestre, a pie o por combinación de estos medios, de modo que se observe la
totalidad detrazado.
La vigilancia tipo B se efectuará apie.
La revisión de fugas se realizará con un detector por ionización de llama u otro sistema de igual eficacia. 3.Las frecuencias
mínimas para realizar las vigilancias y la revisión de fugas se exponen acontinuación:
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La frecuencia de la vigilancia y de la revisión de fugas de los tramos de canalización sumergidos se determinará para cada caso
específico por la Compañíaoperadora.
Se comprobará la maniobrabilidad y se revisarán las posibles fugas de las válvulas de línea, por lo menos, una vez alaño.
Las Compañías operadoras de las canalizaciones controlarán y por lo menos una vez al mes, el valor de la presión del gas en sus
redes; estas mediciones se realizarán habitualmente en las estaciones de regularización y/o medida y en las decompresión.
El control de la protección catódica implicará el control de potencial de la canalización con respecto al suelo con periodicidad
anual, y la revisión de los aparatos de aparatos de protección cada tres meses (comprobación defuncionamiento).
Se controlarán cada tres años, como mínimo el estado superficial de todas las partes aéreas de las canalizaciones en el 100 por
100 de su superficie, reparando la protección contra la corrosión atmosférica en casonecesario.
En caso de gases corrosivos se controlará una vez cada seis meses, el estado de las probetas, monitores de corrosión, a fin de
cuantificar el progreso de lamisma.
Toda sección de canalización corroída con un espesor residual de pared menor que el requerido según la norma UNE 60.309 para
una presión máxima de operación determinada será sustituida o reparada, u operada a una presión máxima de servicio menor y
correspondiente al mínimo espesor de pared residual existente, si además se remedia de modo efectivo el progreso de
lacorrosión.
3.e.2.3.- Intervenciones en lascanalizaciones
Las secciones de canalizaciones que como consecuencia de las revisiones realizadas o por otra causa se conozca que se hayan
deteriorado y por ello convertido en inseguras, deberán repararse, reemplearse, ponerse fuera de servicio u operarse a menor
presión deservicio.
Las fugas detectadas se clasificarán según su importancia en: fugas de intervención urgente, fugas de intervención programada y
fugas de vigilancia deprogresión.
La Compañía operadora tomará medidas temporales en caso de fugas, imperfección o daño que comprometa el necesario
servicio de la canalización, si no fue posible realizar una reparación definitiva en el momento de conocer elfallo.
Tan pronto como sea posible la Compañía operadora realizará la correspondiente reparacióndefinitiva.
Las intervenciones en las canalizaciones se efectuarán con personal especializado en el tipo de operación a realizar.
Los materiales utilizados en las intervenciones en las canalizaciones se ajustarán a los requisitos establecidos en estaInstrucción.
Las reparaciones definitivas de tubería se realizarán preferentemente porsoldadura.
Todas las reparaciones que se realicen sustituyendo más de tres largos de tubería que someterán a las pruebas y
controlesestablecidos.
Las soldaduras efectuadas en la reparación no probadas a resistencia serán controladas por ensayos no destructivos.
Cuando por terceros pretendan efectuarse, en la inmediaciones de una canalización de gas, trabajos que puedan afectar a la
misma al modificar el entorno que le sirve de apoyo y/o protección, lo podrán en conocimiento de la Compañía operadora. En
caso de desacuerdo entre la Compañía operadora y a la que vayaa efectuar los trabajos, los pondrán en conocimiento del
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organismo competente del ente autonómico, en su caso queresolverá.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
n.º 168,
1 de septiembre).
Cuando el personal de explotación deba trabajar en tramos de canalización que se cruce con una línea eléctricaBOP
aérea
dedealta
tensión o se aproxime a ella a una distancia horizontal inferior a la altura de los cables eléctricos respecto al suelo, irá provisto de
prendas aislantes reglamentarias o unirá previamente a tierra la canalización.
Cuando se proceda al vaciado de gas de una canalización se tomarán similares precauciones a las señaladas anteriormente.
3.e.2.4.- Central deavisos
La Compañía operadora establecerá como mínimo una central atendida permanentemente, a fin de recibir los avisos, tanto de
personal propio como ajeno, relativos a anomalías, fugas o incidentes de la canalización. A tal efecto notificará a entidades
públicas (Ayuntamiento, policía, bomberos) y a los usuarios el teléfono de aviso de la Compañía y establecerá medidas
divulgadoras para el público en general, tales como avisos indicadores distribuidos a lo largo de la traza en zonas de categoría de
emplazamiento 1 y 2 u otros sistemas de información por los medios de comunicaciónhabituales.
3.e.2.5.- Plan deemergencia
La Compañía operadora dispondrá de un plan de emergencia escrito que describa la organización y actuación de los medios
humanos y materiales propios en las situaciones de emergencia normalmente previsibles. Dicha situación contemplará, entre
otros, los siguientesaspectos:
Intervención en la propiainstalación.
Aviso a clientesafectado.
Comunicación a servicios públicos (policía, bomberos, servicios sanitarios, etc.), así como autoridades pertinentes.
La Compañía operadora contará con los medios humanos y materiales incluidos en el plan de emergencia y mantendrá a los
mismos permanentemente en estadooperativo.
3.e.2.6.-Archivo
Se actualizarán y mantendrán en archivo por la Compañía operadora, durante el período de explotación, los documentos
necesarios relativosa:
Proyectos de lacanalización.
Planos de situación de lascanalizaciones.
Durante diez años se mantendrán enarchivo:
Resultados de pruebas de resistencia yestanqueidad.
Resultados de las intervenciones realizadas en la canalización por motivos deseguridad.
Asimismo se mantendrán en archivo los resultados de las cuatro últimas vigilancias, revisiones y controlesespecificados.
3.e.3.- Otras medidas deseguridad
3.e.3.1.- Señalización detraza
En zona de categoría de emplazamiento 1 y 2 el trazado de la tubería deberá estar señalizado con postes indicadores u otro
sistema análogo. En zonas de categoría de emplazamiento 3 y 4 bastará colocar un sistema adecuado de indicación de la
existencia de la tubería de gasenterrada.
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3.e.3.2.- Protección de partesaccesibles
Todas las partes accesibles de la canalización deberán estar protegidas contra la manipulación por personal ajeno a laCompañía.
En el caso de proteger mediante vallado o cerca, la altura no será menor de 1,8 metros, y la separación al punto más próximo a la
instalación no será inferior a dosmetros.
3.e.3.3.- Protección contraincendios
El plan de emergencia previsto deberá contemplar los elementos de extinción para la lucha contra elfuego.
En las intervenciones en la red, con posible salida de gas, la Compañía operadora tomará las medidas precautorias necesarias,
tales como detección de presencia de gas, señalización y control del área de trabajo, retirada de fuentes potenciales y disponer en
el lugar de trabajo del equipo de extinción específico, para minimizar el riesgo de fuego o explosión derivada de la posible
presencia de gas.
Nota.- Se entenderá por Compañía operadora la persona física o jurídica, titular de la autorización administrativa de
lainstalación.
4. CANALIZACIONES DE FUNDICION DUCTIL Y FUNDICIONGRIS 4.a.- Condiciones de los materiales y de las
partidas de obra ejecutadas Tubo4.a.1.- s(sólo para combustibles gaseosos de las 1ª y 2ªfamilias)
Características
Para el cálculo de los espesores de los tubos y para la fabricación, prueba y control de los mismos, se seguirán las
especificaciones establecidas en las normas UNE, ISO o EN correspondientes a estos materiales u otra norma de reconocido
prestigio. El espesor de los tubos de fundición gris, expresado en milímetros, no será en ningún caso menorde

Control
siendo:
DN = el diámetro nominal expresado enmilímetros.
El fabricante de los tubos deberá emitir para cada partida unos certificados análogos a los indicados en
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el caso del acero.
4.a.2.- Válvulas y otros elementosaccesorios

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

Las válvulas deberán cumplir con normas de reconocimiento prestigio, tales como API-6D o MSS-SP-72. Su
cuerpo será siempre de acero fácilmente soldable en obra en los casos en que la unión con la canalización se
realice porsoldadura.
Los otros elementos auxiliares (filtros, sifones, cajas de pistón rascador, dispositivos de limitación de presión u
otros), así como los accesorios (piezas de forma, bridas u otros) serán básicamente de acero, debiendo ser este
material fácilmente soldable en obra en los casos en que la unión con la canalización se realice porsoldadura.
Tanto los otros elementos auxiliares como los accesorios se ajustarán preferentemente a un norma de reconocido
prestigio que defina sus principales características, así como las pruebas a que debensometerse.
Caso de que las válvulas, los otros elementos auxiliares y accesorios no se ajusten a una norma de reconocido
prestigio, el fabricante deberá demostrar, mediante cálculo y/o ensayo de un prototipo, que el material del cuerpo
trabaja una seguridad igual o superior a la exigible a los elementos tubulares de la canalización, así como que
cumple con la fundición específica que se pretende. En estos casos el cuerpo del prototipo se someterá a una
prueba hidráulica efectuada por el fabricante a una presión de150
por 100 de la presión máxima deservicio.
Todos los accesorios deberán ser sometidos como mínimo a un ensayo no destructivo (ultrasonidos, radioscopia,
magnetoscopia, líquidos penetrantes), excepto los accesorios de diámetro nominal igual o inferior a 200
milímetros, que se comprobarán por muestreo. Tampoco deberá realizarse esta prueba con la bridas que se
adapten a una normativa de reconocido prestigio ni con tubo que haya superado los ensayos como material de
canalización y sea sometido a un proceso de curvado para ser utilizado como accesorios en lainstalación.
En caso de elementos auxiliares, deberán ser probados hidraúlicamente a un 150 por 100 de la presión máxima
de servicio. Si esta prueba puede perjudicar los órganos internos del elemento auxiliar, dicha prueba sólo se hará
con el cuerpo delmismo.
Todas las soldaduras existentes en elementos auxiliares o accesorios serán inspeccionadas por algún método no
destructivo (ultrasonido, radioscopia, magnetoscopia, líquidos penetrantes u otroequivalente).
El fabricante emitirá los certificados correspondientes a los elementos auxiliares o accesorios por él
suministrados en los que se exprese que las características de los materiales en los que se exprese que las
características de los materiales y las pruebas a que han sido sometidos son adecuadas al uso requerido en el
ámbito de laInstrucción.
4.a.3.- Otrosmateriales
Con carácter provisional podrán emplearse otros material siempre que se solicite expresamente al ente
autonómico y se justifique que dichos materiales reunen unas condiciones técnicas y de seguridad similares a las
establecidas en la Instrucción. Para su empleo generalizado necesitarán la autorización del Ministerio de
Industria yEnergía.
En reparaciones de redes ya existentes se podrán utilizar materiales de la misma naturaleza de los materiales de
que esta construida lacanalización.
Los elastómeros utilizados en juntas de estanqueidad en contacto directo con el gas deberán ser los apropiados al
tipo de gas y cumplimentar la norma UNE 53591 u otra de reconocidoprestigio.
4.b.- Condiciones de ejecución de las obras 4.b.1.- Especificaciones demontaje
El montaje de los diversos elementos constitutivos de la canalización (tubos, accesorios y elementos auxiliares)
durante la construcción de ésta se efectuará preferentemente mediante soldadura atope.
Las características mecánicas de la soldadura no deberán ser inferiores a las del metal de lostubos.
El procedimiento de soldadura (tipo y diámetro de los electrodos, número de pasadas, intensidad de la corriente,
etc.) debe determinarse en cada caso tras ensayos apropia-dos; los defectos en las uniones soldadas se
clasificarán según la norma UNE 14.011 u otra de reconocido prestigio; aceptándose solamente las soldaduras
con calificación 1 y 2 de la norma UNE 14 011 oequivalente.
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Los soldadores serán calificados por el CENIM (Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas) o por una
Entidad Colaboradora para la aplicación de la Reglamentación sobre Gases Combustibles, y aceptados tras la
correspondientes pruebas de capacitación según norma UNE 14.042 u otra de reconocidoprestigio.
Las uniones por bridas se limitarán al conexionado de ciertas piezas o aparatos especiales (juntas aislantes,
dispositivos limitadores de presión o accesorios análogos, y en casos particulares,válvulas).
Las uniones roscadas se limitarán a los acoplamientos de elementos auxiliares con diámetros inferiores a
40milímetros.
Los materiales empleados en la fabricación de uniones deberán ofrecer la necesaria resistencia frente a las
acciones físicas o químicas del gas transportado y de sus eventuales condensados y garantizar la conservación de
sus cualidades iniciales deestanqueidad.
Las uniones soldadas a tope se controlarán mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100 y
en la totalidad de su longitud, cuando la canalización atraviesa zonas urbanas, zonas protegidas por razones de
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salud pública, o en los casos especiales enumerados acontinuación:
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Los puentes, túneles, viaductos y en general todas las obras que en su caso se realicen para que la canalización
atraviese determinadosobstáculos:
D Los ríos, afluentes, canales yestanques.
D Las vías férreas, carreteras nacionales, provinciales, regionales y otras vías de comunicación de
grancirculación.
Los lugares donde la distancia medida perpendicularmente a la dirección de los tubos entre el eje de la
canalización y cualquier edificio habitado se inferior a 20 metros; esta disposición se aplicará también a las
víasférreas.
Los lugares que en razón de sus características sean clasificados como especiales por el Ministerio de Industria
yEnergía.
Al comienzo de cada nueva construcción, las soldaduras de las juntas de unión entre tubos de una canalización
serán controladas mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100 y en la totalidad de
superímetro.
Como norma general esta proporción se podrá ir disminuyendo progresivamente hasta un mínimo del 10 por 100,
salvo en los casos indicados en el punto 3. cuando la canalización discurra por zonas de categoría de
emplazamiento 1, 2 ó 3, según norma UNE 60.302, o las soldaduras trabajen a una tensión igual o inferior al 20
por 100 de su límite elástico. En todos los casos se realizará una inspección visual al 100 por 100 de las
soldaduras y se llevará un registro en el que se indique para cada tramo laproporción
de las mismas controladas por técnicasradiográficas.
Cuando en las soldaduras a tope no sea posible el uso de técnicas radiográficas, éstas se sustituirán por ensayos
no destructivosadecuados.
Las soldaduras no realizadas a tope se comprobarán por un procedimiento no destructivo adecuado. 7.Todas las
soldaduras de uniones no radiografiadas serán inspeccionadasvisualmente.
Los cambios de dirección de la canalización podrán realizarseutilizando:
Curvas de gran radio de curvatura, superiores 20 veces al diámetro exterior de la tubería de origen, ejecutadas a
partir de tubos rectos por curvado (sin formación de pliegues), en fábrica (curvado en frío o en caliente) o a pie
de obra (curvado en fríosolamente).
Curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas enfábrica.
Curvas obtenidas por soldadura de elementosrectos.
Las curvas de gran radio de curvatura ejecutadas en fábrica o a pie de obra a partir de tubos rectos que hayan
satisfecho las pruebas prescritas estarán dispensadas de nuevaspruebas.
Las curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas en fábrica deberán satisfacer las prescripciones.
Lascurvasobtenidasporsoldaduradeelementosrectossólodeberánutilizarseexcepcionalmente,
estando especialmente prohibido suempleo:
En canalizaciones previstas para ser explotadas a presiones máximas de servicio correspondientes a tensiones
transversales, en los tubos rectos, iguales o superiores al 40 por 100 del limite elástico mínimoespecificado.
Cuando el ángulo de desviación entre dos elementos rectos adyacente de la curva exceda de 12°30’.
Todas las soldaduras de las curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos deberán ser completamente
controladas por un procedimiento nodestructivo.
Cuando se practique un taladro tanto en nueva instalación como en una línea a presión debe reforzarse la zona
de unión de acuerdo con la norma ANSI B 31.8 u otra de reconocidoprestigio.
El fondo de la zanja se preparará de forma que el tubo tenga un soporte firme y continuo y exento de materiales
que puedan dañar la tubería o suprotección.
Una vez instalada en la zanja y antes de efectuar las pruebas de recepción se limpiará cuidadosamente el interior
de la canalización y se retirará todo cuerpo extraño a lamisma.
La vigilancia y control de la colocación de los tubos, la realización de las uniones y los ensayos y pruebas a
ejecutar los hará el propio distribuidor de gas o una Empresa especialista designada por elmismo.
4.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
4.c.1.- Pruebas deservicio
Antes de ser puesta en servicio la canalización se someterá entera o por tramos a las pruebas que a continuación
sedefinen:
4.c.a.1.- Prueba de resistencia mecánica(en las condiciones que, según la categoría de emplazamiento establecida
en el proyecto de la canalización, se indican en el cuadrosiguiente):
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P.m.s.= Presión máxima deservicio.
P=
Presión de diseño (o presión decálculo).
P.p.f.= Presión de prueba enfábrica.
Excepcionalmente, y previo la autorización expresa del organismo competente de la Comunidad Autónoma, en
su caso, las disposiciones de este cuadro relativas a las categorías 3 y 4 no se aplicarán en ningún de los
casossiguientes:
Si en el momento de efectuar la prueba deresistencia:
La temperatura del suelo a la profundidad de la canalización fuera inferior o igual a 0°C o pudiera descender a
dicha temperatura antes de que finalizara laprueba.
No se dispusiera de la suficiente cantidad de agua de calidadsatisfactoria.
Si el relieve de la región atravesada fuese tal que la ejecución de la prueba hidráulica obligara a fraccionar la
canalización en un número excesivo detramos.
En estos casos, la prueba de resistencia se efectuará con aire a una presión de 1,1 veces la presión máxima
deservicio.
Todas las pruebas de resistencia sin excepción tendrán una duración de seis horas a partir del momento en que se
haya estabilizado la presión deprueba.
4.c.a.2.- Prueba deestanqueidad
Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con agua, la de estanqueidad se hará o bien con aire o gas a
una presión igual o superior a cinco horas, o bien con agua, en cuyo caso se realizará a la presión de prueba
fijada para los ensayos de resistencia mecánica efectuados con agua, en la categoría de
emplazamientocorrespondiente.
Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con aire o gas, la de estanqueidad se realizará con el mismo
fluido a una presión tan próxima como sea posible a la presión máxima de servicio autorizada, y como máximo
igual a 1,1 vecesésta.
En cualquier caso la duración de la prueba será como mínimo de veinticuatro horas, a partir del momento de
estabilización de la temperatura defluido.
Solamente podrá ponerse en servicio la canalización si las pruebas de resistencia y estanqueidad han
sidosatisfactorias.
4.c.a.3.-Control
Durante la preparación y ejecución de las pruebas de resistencia y estanqueidad queda prohibida la presencia de
personas ajenas a la prueba, en la zona de trabajo (lugar de ubicación y manejo de los instrumentos y accesorios
utilizados para efectuar las pruebas) y en los lugares en que la tubería permanece descubierta.
Cuando se utilice aire o gas a presión superior a un bar queda prohibido, durante la puesta en presión y hasta
transcurridos quince minutos de haber alcanzado esa presión, la presencia de personas sin escudo de protección
en la trayectoria de proyecciones provocadas por una eventual rotura de la canalización no enterrada. 4.d.Normativa de obligadocumplimiento
- Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles
(orden de 17 de diciembre de 1985, del Ministerio de Industria yEnergía).
- Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos en Instrucciones “MIG” (Orden de 18 de
Noviembre de 1974, del Ministerio de Industria y Energía) BOE del 6/XII/1974; 1/XI/1983 y23/VII/1984.
4.e.- Condiciones de uso y mantenimiento 4.e.1.- Puesta enservicio
1. En los casos en que técnicamente sea necesario y antes de la puesta en servicio de la canalización, se
procederá a susecado.
Si para la limpieza o secado de las canalizaciones se utilizan fluidos tóxicos, inflamables o de alguna otra forma
peligrosos, se adoptarán cuantas medidas precautorias recomiende el suministrador de los mismos a fin de evitar
sus riesgos específicos para la propia instalación; personas o propiedadesajenas.
2.Cuando se proceda al llenado de gas de la canalización se hará de manera que se evite la formación de mezcla
de aire gas comprendida entre los límites de inflamabilidad del gas. Para ello la introducción del gas en la
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de contacto o se separarán ambos fluidos con un tapón de gas o pistón depurga.
4.e.2.- Operaciones demantenimiento
4.e.2.1.- Disposicionesgenerales
La Compañía operadora establecerá por escrito un plan de operación de mantenimiento, vigilancia y control de
acuerdo con las disposiciones de estainstrucción.
La Compañía operadora dispondrá de los medios humanos y materiales propios o contratados que le permitan
realizar adecuadamente la operación el mantenimiento, la vigi-lancia, la inspección y el control de las
instalaciones de acuerdo con las disposiciones de estaInstrucción.
4.e.2.2.- Vigilancia, revisión ycontrol
La Compañía operadora tendrá un programa de vigilancia, revisión y control para observar las condiciones
superficiales de la totalidad de la traza por donde discurre la canalización para localizar indicaciones de fugas,
actividades de construcción y otros factores que pudieran afectar a la seguridad y a la operación de acuerdo con
los puntossiguientes:
Se realizarán dos tipos de vigilancia ocular de las canalizaciones. Una general, que se denominará tipo A y cuyo
fin primordial es descubrir las acciones exteriores que puedan afectar a la red, y una más detallada, que se
denominará B, y cuyo fin primordial es el examen de la red con el fin de descubrir las posiblesanomalías.
La vigilancia tipo A podrá ser aérea, en vehículo terrestre, a pie o por combinación de estos medios, de modo que
se observe la totalidad detrazado.
La vigilancia tipo B se efectuará apie.
La revisión de fugas se realizará con un detector por ionización de llama u otro sistema de igualeficacia.
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Las frecuencias mínimas para realizar las vigilancias y la revisión de fugas se exponen acontinuación:
La frecuencia de la vigilancia y de la revisión de fugas de los tramos de canalización sumergidos se determinará
para cada caso específico por la Compañíaoperadora.
Se comprobará la maniobrabilidad y se revisarán las posibles fugas de las válvulas de línea, por lo menos, una
vez alaño.
Las Compañías operadoras de las canalizaciones controlarán y por lo menos una vez al mes, el valor de la
presión del gas en sus redes; estas mediciones se realizarán habitualmente en las estaciones de regularización y/o
medida y en las decompresión.
El control de la protección catódica implicará el control de potencial de la canalización con respecto al suelo con
periodicidad anual, y la revisión de los aparatos de aparatos de protección cada tres meses (comprobación
defuncionamiento).
Se controlarán cada tres años, como mínimo el estado superficial de todas las partes aéreas de las canalizaciones
en el 100 por 100 de su superficie, reparando la protección contra la corrosión atmosférica en casonecesario.
En caso de gases corrosivos se controlará una vez cada seis meses, el estado de las probetas, monitores de
corrosión, a fin de cuantificar el progreso de lamisma.
Toda sección de canalización corroída con un espesor residual de pared menor que el requerido según la norma
UNE 60.309 para una presión máxima de operación determinada será sustituida o reparada, u operada a una
presión máxima de servicio menor y correspondiente al mínimo espesor de pared residual existente, si además se
remedia de modo efectivo el progreso de lacorrosión.
4.e.2.1- Intervenciones en lascanalizaciones
Las secciones de canalizaciones que como consecuencia de las revisiones realizadas o por otra causa se conozca
que se hayan deteriorado y por ello convertido en inseguras, deberán repararse, reemplearse, ponerse fuera de
servicio u operarse a menor presión deservicio.
Las fugas detectadas se clasificarán según su importancia en: fugas de intervención urgente, fugas de
intervención programada y fugas de vigilancia deprogresión.
La Compañía operadora tomará medidas temporales en caso de fugas, imperfección o daño que comprometa el
necesario servicio de la canalización, si no fue posible realizar una reparación definitiva en el momento de
conocer elfallo.
Tan pronto como sea posible la Compañía operadora realizará la correspondiente reparacióndefinitiva.
Las intervenciones en las canalizaciones se efectuarán con personal especializado en el tipo de operación a
realizar.
Los materiales utilizados en las intervenciones en las canalizaciones se ajustarán a los requisitos establecidos en
173

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
estaInstrucción.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Las reparaciones definitivas de tubería se realizarán preferentemente porsoldadura.
Todas las reparaciones que se realicen sustituyendo más de tres largos de tubería que someterán a las pruebas y
controlesestablecidos.
Las soldaduras efectuadas en la reparación no probadas a resistencia serán controladas por ensayos no
destructivos.
Cuando por terceros pretendan efectuarse, en la inmediaciones de una canalización de gas, trabajos que puedan
afectar a la misma al modificar el entorno que le sirve de apoyo y/o protección, lo podrán en conocimiento de la
Compañía operadora. En caso de desacuerdo entre la Compañía operadora y a la que vayaa efectuar los trabajos,
los pondrán en conocimiento del organismo competente del ente autonómico, en su caso queresolverá.
Cuando el personal de explotación deba trabajar en tramos de canalización que se cruce con una línea eléctrica
aérea de alta tensión o se aproxime a ella a una distancia horizontal inferior a la altura de los cables eléctricos
respecto al suelo, irá provisto de prendas aislantes reglamentarias o unirá previamente a tierra la canalización.
Cuando se proceda al vaciado de gas de una canalización se tomarán similares precauciones a las señaladas
anteriormente.
4.e.2.4.- Central deavisos
La Compañía operadora establecerá como mínimo una central atendida permanentemente, a fin de recibir los
avisos, tanto de personal propio como ajeno, relativos a anomalías, fugas o incidentes de la canalización. A tal
efecto notificará a entidades públicas (Ayuntamiento, policía, bomberos) y a los usuarios el teléfono de aviso de
la Compañía y establecerá medidas divulgadoras para el público en general, tales como avisos indicadores
distribuidos a lo largo de la traza en zonas de categoría de emplazamiento 1 y 2 u otros sistemas de información
por los medios de comunicaciónhabituales.
4.e.2.5.- Plan deemergencia
La Compañía operadora dispondrá de un plan de emergencia escrito que describa la organización y actuación de
los medios humanos y materiales propios en las situaciones de emergencia normalmente previsibles. Dicha
situación contemplará, entre otros, los siguientesaspectos:
Intervención en la propiainstalación.
Aviso a clientesafectado.
Comunicación a servicios públicos (policía, bomberos, servicios sanitarios, etc.), así como autoridades
pertinentes.
La Compañía operadora contará con los medios humanos y materiales incluidos en el plan de emergencia y
mantendrá a los mismos permanentemente en estadooperativo.
4.e.2.6.-Archivo
Se actualizarán y mantendrán en archivo por la Compañía operadora, durante el período de explotación, los
documentos necesarios relativosa:
Proyectos de lacanalización.
Planos de situación de lascanalizaciones.
Durante diez años se mantendrán enarchivo:
Resultados de pruebas de resistencia yestanqueidad.
Resultados de las intervenciones realizadas en la canalización por motivos deseguridad.
Asimismo se mantendrán en archivo los resultados de las cuatro últimas vigilancias, revisiones y
controlesespecificados.
4.e.3.- Otras medidas deseguridad
4.e.3.1.- Señalización detraza
En zona de categoría de emplazamiento 1 y 2 el trazado de la tubería deberá estar señalizado con postes
indicadores u otro sistema análogo. En zonas de categoría de emplazamiento 3 y 4 bastará colocar un sistema
adecuado de indicación de la existencia de la tubería de gasenterrada.
4.e.3.2.- Protección de partesaccesibles
Todas las partes accesibles de la canalización deberán estar protegidas contra la manipulación por personal ajeno
a laCompañía.
En el caso de proteger mediante vallado o cerca, la altura no será menor de 1,8 metros, y la separación al punto
más próximo a la instalación no será inferior a dosmetros.
4.e.3.2.- Protección contraincendios
El plan de emergencia previsto deberá contemplar los elementos de extinción para la lucha contra elfuego.
En las intervenciones en la red, con posible salida de gas, la Compañía operadora tomará las medidas
precautorias necesarias, tales como detección de presencia de gas, señalización y control del área de trabajo,
retirada de fuentes potenciales y disponer en el lugar de trabajo del equipo de extinción específico, para
minimizar el riesgo de fuego o explosión derivada de la posible presencia de gas.

05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

000671a14701050223c07e400d020f13V
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

174

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
Nota.- Se entenderá por Compañía operadora la persona física o jurídica, titular de la autorización
administrativa
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
de lainstalación.
5.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y DE LAS PARTIDAS DE OBRAEJECUTADAS
5.a.1.- Tubos(sólo para combustibles gaseosos de las 1ª y 2ª familias) Características
Paralafabricación,pruebaycontroldelostubosseseguiránlasespecificacionesdelanormaUNE
88.203.
Control
Lostubosutilizadosdebenserdelassiguientesclases: Clasesde10barparadiámetrosØo200mm.
Clases de 20 bar para diámetros Ø < 200mm.
Elfabricantedelostubosdeberáextenderunoscertificadosenlosqueconstehaberrealizadocon
resultados satisfactorios los ensayos de estanqueidad, rotura por presión hidráulica interior, rotura por
aplastamiento transversal y rotura por flexión longitudinal, tal como señala la norma UNE88.203.
5.a.2.- Válvulas y otros elementosaccesorios
Las válvulas deberán cumplir con normas de reconocimiento prestigio, tales como API-6D o MSS-SP-72. Su
cuerpo será siempre de acero fácilmente soldable en obra en los casos en que la unión con la canalización se
realice porsoldadura.
Los otros elementos auxiliares (filtros, sifones, cajas de pistón rascador, dispositivos de limitación de presión u
otros), así como los accesorios (piezas de forma, bridas u otros) serán básicamente de acero, debiendo ser este
material fácilmente soldable en obra en los casos en que la unión con la canalización se realice porsoldadura.
Tanto los otros elementos auxiliares como los accesorios se ajustarán preferentemente a un norma de reconocido
prestigio que defina sus principales características, así como las pruebas a que debensometerse.
Caso de que las válvulas, los otros elementos auxiliares y accesorios no se ajusten a una norma de reconocido
prestigio, el fabricante deberá demostrar, mediante cálculo y/o ensayo de un prototipo, que el material del cuerpo
trabaja una seguridad igual o superior a la exigible a los elementos tubulares de la canalización, así como que
cumple con la fundición específica que se pretende. En estos casos el cuerpo del prototipo se someterá a una
prueba hidráulica efectuada por el fabricante a una presión de150
por 100 de la presión máxima deservicio.
Todos los accesorios deberán ser sometidos como mínimo a un ensayo no destructivo (ultrasonidos, radioscopia,
magnetoscopia, líquidos penetrantes), excepto los accesorios de diámetro nominal igual o inferior a 200
milímetros, que se comprobarán por muestreo. Tampoco deberá realizarse esta prueba con la bridas que se
adapten a una normativa de reconocido prestigio ni con tubo que haya superado los ensayos como material de
canalización y sea sometido a un proceso de curvado para ser utilizado como accesorios en lainstalación.
En caso de elementos auxiliares, deberán ser probados hidraúlicamente a un 150 por 100 de la presión máxima
de servicio. Si esta prueba puede perjudicar los órganos internos del elemento auxiliar, dicha prueba sólo se hará
con el cuerpo delmismo.
Todas las soldaduras existentes en elementos auxiliares o accesorios serán inspeccionadas por algún método no
destructivo (ultrasonido, radioscopia, magnetoscopia, líquidos penetrantes u otroequivalente).
El fabricante emitirá los certificados correspondientes a los elementos auxiliares o accesorios por él
suministrados en los que se exprese que las características de los materiales en los que se exprese que las
características de los materiales y las pruebas a que han sido sometidos son adecuadas al uso requerido en el
ámbito de laInstrucción.
5.a.3.- Otrosmateriales
Con carácter provisional podrán emplearse otros material siempre que se solicite expresamente al ente
autonómico y se justifique que dichos materiales reunen unas condiciones técnicas y de seguridad similares a las
establecidas en la Instrucción. Para su empleo generalizado necesitarán la autorización del Ministerio de
Industria yEnergía.
En reparaciones de redes ya existentes se podrán utilizar materiales de la misma naturaleza de los materiales de
que esta construida lacanalización.
Los elastómeros utilizados en juntas de estanqueidad en contacto directo con el gas deberán ser los apropiados al
tipo de gas y cumplimentar la norma UNE 53591 u otra de reconocidoprestigio.
5.b.- Condiciones de ejecución de las obras 5.b.1.- Especificaciones demontaje
El montaje de los diversos elementos constitutivos de la canalización (tubos, accesorios y elementos auxiliares)
durante la construcción de ésta se efectuará preferentemente mediante soldadura atope.
Las características mecánicas de la soldadura no deberán ser inferiores a las del metal de lostubos.
El procedimiento de soldadura (tipo y diámetro de los electrodos, número de pasadas, intensidad de la corriente,
etc.) debe determinarse en cada caso tras ensayos apropiados; los defectos en las uniones soldadas se clasificarán
según la norma UNE 14.011 u otra de reconocido prestigio; aceptándose solamente las soldaduras con
calificación 1 y 2 de la norma UNE 14 011 oequivalente.
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Los soldadores serán calificados por el CENIM (Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas) o por una
Entidad Colaboradora para la aplicación de la Reglamentación sobre Gases Combustibles, y aceptados tras la
correspondientes pruebas de capacitación según norma UNE 14.042 u otra de reconocidoprestigio.
Las uniones por bridas se limitarán al conexionado de ciertas piezas o aparatos especiales (juntas aislantes,
dispositivos limitadores de presión o accesorios análogos, y en casos particulares,válvulas).
Las uniones roscadas se limitarán a los acoplamientos de elementos auxiliares con diámetros inferiores a
40milímetros.
Los materiales empleados en la fabricación de uniones deberán ofrecer la necesaria resistencia frente a las
acciones físicas o químicas del gas transportado y de sus eventuales condensados y garantizar la conservación de
sus cualidades iniciales deestanqueidad.
Las uniones soldadas a tope se controlarán mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100 y
en la totalidad de su longitud, cuando la canalización atraviesa zonas urbanas, zonas protegidas por razones de
salud pública, o en los casos especiales enumerados acontinuación:
Los puentes, túneles, viaductos y en general todas las obras que en su caso se realicen para que la canalización
atraviese determinadosobstáculos:
D Los ríos, afluentes, canales yestanques.
D Las vías férreas, carreteras nacionales, provinciales, regionales y otras vías de comunicación de
grancirculación.
Los lugares donde la distancia medida perpendicularmente a la dirección de los tubos entre el eje de la
canalización y cualquier edificio habitado se inferior a 20 metros; esta disposición se aplicará también a las
víasférreas.
Los lugares que en razón de sus características sean clasificados como especiales por el Ministerio de Industria
yEnergía.
Al comienzo de cada nueva construcción, las soldaduras de las juntas de unión entre tubos de una canalización
serán controladas mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100 y en la totalidad de
superímetro.
Como norma general esta proporción se podrá ir disminuyendo progresivamente hasta un mínimo del 10 por 100,
salvo en los casos indicados en el punto 3. cuando la canalización discurra por zonas de categoría de
emplazamiento 1, 2 ó 3, según norma UNE 60.302, o las soldaduras trabajen a una tensión igual o inferior al 20
por 100 de su límite elástico. En todos los casos se realizará una inspección visual al 100 por 100 de las
soldaduras y se llevará un registro en el que se indique para cada tramo la proporción de las mismas controladas
por técnicasradiográficas.
Cuando en las soldaduras a tope no sea posible el uso de técnicas radiográficas, éstas se sustituirán por ensayos
no destructivosadecuados.
Las soldaduras no realizadas a tope se comprobarán por un procedimiento no destructivo adecuado. 7.Todas las
soldaduras de uniones no radiografiadas serán inspeccionadasvisualmente.
Los cambios de dirección de la canalización podrán realizarseutilizando:
Curvas de gran radio de curvatura, superiores 20 veces al diámetro exterior de la tubería de origen, ejecutadas a
partir de tubos rectos por curvado (sin formación de pliegues), en fábrica (curvado en frío o en caliente) o a pie
de obra (curvado en fríosolamente).
Curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas enfábrica.
Curvas obtenidas por soldadura de elementosrectos.
Las curvas de gran radio de curvatura ejecutadas en fábrica o a pie de obra a partir de tubos rectos que hayan
satisfecho las pruebas prescritas estarán dispensadas de nuevaspruebas.
Las curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas en fábrica deberán satisfacer las prescripciones.
Lascurvasobtenidasporsoldaduradeelementosrectossólodeberánutilizarseexcepcionalmente,
estando especialmente prohibido suempleo:
En canalizaciones previstas para ser explotadas a presiones máximas de servicio correspondientes a tensiones
transversales, en los tubos rectos, iguales o superiores al 40 por 100 del limite elástico mínimoespecificado.
Cuando el ángulo de desviación entre dos elementos rectos adyacente de la curva exceda de 12°30’.
Todas las soldaduras de las curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos deberán ser completamente
controladas por un procedimiento nodestructivo.
Cuando se practique un taladro tanto en nueva instalación como en una línea a presión debe reforzarse la zona de
unión de acuerdo con la norma ANSI B 31.8 u otra de reconocidoprestigio.
El fondo de la zanja se preparará de forma que el tubo tenga un soporte firme y continuo y exento de materiales
que puedan dañar la tubería o suprotección.
Una vez instalada en la zanja y antes de efectuar las pruebas de recepción se limpiará cuidadosamente el interior
de la canalización y se retirará todo cuerpo extraño a lamisma.
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ejecutar los hará el propio distribuidor de gas o una Empresa especialista designada por elmismo.
5.c.- Control y criterios de aceptación yrechazo
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Prueba de resistencia mecánica(en las condiciones que, según la categoría de emplazamiento establecida en el
proyecto de la canalización, se indican en el cuadrosiguiente):
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P.m.s.= Presión máxima deservicio.
P=
Presión de diseño (o presión decálculo).
P.p.f.= Presión de prueba enfábrica.
Excepcionalmente, y previo la autorización expresa del organismo competente de la Comunidad Autónoma, en
su caso, las disposiciones de este cuadro relativas a las categorías 3 y 4 no se aplicarán en ningún de los
casossiguientes:
Si en el momento de efectuar la prueba deresistencia:
La temperatura del suelo a la profundidad de la canalización fuera inferior o igual a 0°C o pudiera descender a
dicha temperatura antes de que finalizara laprueba.
No se dispusiera de la suficiente cantidad de agua de calidadsatisfactoria.
Si el relieve de la región atravesada fuese tal que la ejecución de la prueba hidráulica obligara a fraccionar la
canalización en un número excesivo detramos.
En estos casos, la prueba de resistencia se efectuará con aire a una presión de 1,1 veces la presión máxima
deservicio.
Todas las pruebas de resistencia sin excepción tendrán una duración de seis horas a partir del momento en que se
haya estabilizado la presión deprueba.
5.c.a.2.- Prueba deestanqueidad
Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con agua, la de estanqueidad se hará o bien con aire o gas a
una presión igual o superior a cinco horas, o bien con agua, en cuyo caso se realizará a la presión de prueba
fijada para los ensayos de resistencia mecánica efectuados con agua, en la categoría de
emplazamientocorrespondiente.
Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con aire o gas, la de estanqueidad se realizará con el mismo
fluido a una presión tan próxima como sea posible a la presión máxima de servicio autorizada, y como máximo
igual a 1,1 vecesésta.
En cualquier caso la duración de la prueba será como mínimo de veinticuatro horas, a partir del momento de
estabilización de la temperatura defluido.
Solamente podrá ponerse en servicio la canalización si las pruebas de resistencia y estanqueidad han
sidosatisfactorias.
5.c.a.3.-Control
Durante la preparación y ejecución de las pruebas de resistencia y estanqueidad queda prohibida la presencia de
personas ajenas a la prueba, en la zona de trabajo (lugar de ubicación y manejo de los instrumentos y accesorios
utilizados para efectuar las pruebas) y en los lugares en que la tubería permanece descubierta.
Cuando se utilice aire o gas a presión superior a un bar queda prohibido, durante la puesta en presión y hasta
transcurridos quince minutos de haber alcanzado esa presión, la presencia de personas sin escudo de protección
en la trayectoria de proyecciones provocadas por una eventual rotura de la canalización no enterrada. 5.d.Normativa de obligadocumplimiento
- Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles
(orden de 17 de diciembre de 1985, del Ministerio de Industria yEnergía).
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- Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos en Instrucciones “MIG” (Orden de
18
de
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).
Noviembre de 1974, del Ministerio de Industria y Energía) BOE del 6/XII/1974; 1/XI/1983 y23/VII/1984.
5.e.- Condiciones de uso y mantenimiento 5.e.1.- Puesta enservicio
1.En los casos en que técnicamente sea necesario y antes de la puesta en servicio de lacanalización, se procederá
a susecado.
Si para la limpieza o secado de las canalizaciones se utilizan fluidos tóxicos, inflamables o de alguna otra forma
peligrosos, se adoptarán cuantas medidas precautorias recomiende el suministrador de los mismos a fin de evitar
sus riesgos específicos para la propia instalación; personas o propiedadesajenas.
2.Cuando se proceda al llenado de gas de la canalización se hará de manera que se evite la formación de mezcla
de aire gas comprendida entre los límites de inflamabilidad del gas. Para ello la introducción del gas en la
extremidad de la canalización se efectuará a una velocidad que reduzca el riesgo de mezcla inflamable en la zona
de contacto o se separarán ambos fluidos con un tapón de gas o pistón depurga.
5.e.2.- Operaciones demantenimiento
5.e.2.1.- Disposicionesgenerales
La Compañía operadora establecerá por escrito un plan de operación de mantenimiento, vigilancia y control de
acuerdo con las disposiciones de estainstrucción.
La Compañía operadora dispondrá de los medios humanos y materiales propios o contratados que le permitan
realizar adecuadamente la operación el mantenimiento, la vigilancia, la inspección y el control de las
instalaciones de acuerdo con las disposiciones de estaInstrucción.
5.e.2.2.- Vigilancia, revisión ycontrol
La Compañía operadora tendrá un programa de vigilancia, revisión y control para observar las condiciones
superficiales de la totalidad de la traza por donde discurre la canalización para localizar indicaciones de fugas,
actividades de construcción y otros factores que pudieran afectar a la seguridad y a la operación de acuerdo con
los puntossiguientes:
Se realizarán dos tipos de vigilancia ocular de las canalizaciones. Una general, que se denominará tipo A y cuyo
fin primordial es descubrir las acciones exteriores que puedan afectar a la red, y una más detallada, que se
denominará B, y cuyo fin primordial es el examen de la red con el fin de descubrir las posiblesanomalías.
La vigilancia tipo A podrá ser aérea, en vehículo terrestre, a pie o por combinación de estos medios, de modo que
se observe la totalidad detrazado.
La vigilancia tipo B se efectuará apie.
La revisión de fugas se realizará con un detector por ionización de llama u otro sistema de igual eficacia. 3.Las
frecuencias mínimas para realizar las vigilancias y la revisión de fugas se exponen acontinuación:
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La frecuencia de la vigilancia y de la revisión de fugas de los tramos de canalización sumergidos se determinará
para cada caso específico por la Compañíaoperadora.
Se comprobará la maniobrabilidad y se revisarán las posibles fugas de las válvulas de línea, por lo menos, una
vez alaño.
Las Compañías operadoras de las canalizaciones controlarán y por lo menos una vez al mes, el valor de la
presión del gas en sus redes; estas mediciones se realizarán habitualmente en las estaciones de regularización y/o
medida y en las decompresión.
El control de la protección catódica implicará el control de potencial de la canalización con respecto al suelo con
periodicidad anual, y la revisión de los aparatos de aparatos de protección cada tres meses (comprobación
defuncionamiento).
Se controlarán cada tres años, como mínimo el estado superficial de todas las partes aéreas de las canalizaciones
en el 100 por 100 de su superficie, reparando la protección contra la corrosión atmosférica en casonecesario.
En caso de gases corrosivos se controlará una vez cada seis meses, el estado de las probetas, monitores de
corrosión, a fin de cuantificar el progreso de lamisma.
Toda sección de canalización corroída con un espesor residual de pared menor que el requerido según la norma
UNE 60.309 para una presión máxima de operación determinada será sustituida o reparada, u operada a una
presión máxima de servicio menor y correspondiente al mínimo espesor de pared residual existente, si además se
remedia de modo efectivo el progreso de lacorrosión.
5.e.2.3.- Intervenciones en lascanalizaciones
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que se hayan deteriorado y por ello convertido en inseguras, deberán repararse, reemplearse, ponerse fuera de
servicio u operarse a menor presión deservicio.
Las fugas detectadas se clasificarán según su importancia en: fugas de intervención urgente, fugas de
intervención programada y fugas de vigilancia deprogresión.
La Compañía operadora tomará medidas temporales en caso de fugas, imperfección o daño que comprometa el
necesario servicio de la canalización, si no fue posible realizar una reparación definitiva en el momento de
conocer elfallo.
Tan pronto como sea posible la Compañía operadora realizará la correspondiente reparacióndefinitiva.
Las intervenciones en las canalizaciones se efectuarán con personal especializado en el tipo de operación a
realizar.
Los materiales utilizados en las intervenciones en las canalizaciones se ajustarán a los requisitos establecidos en
estaInstrucción.
Las reparaciones definitivas de tubería se realizarán preferentemente porsoldadura.
Todas las reparaciones que se realicen sustituyendo más de tres largos de tubería que someterán a las pruebas y
controlesestablecidos.
Las soldaduras efectuadas en la reparación no probadas a resistencia serán controladas por ensayos no
destructivos.
Cuando por terceros pretendan efectuarse, en la inmediaciones de una canalización de gas, trabajos que puedan
afectar a la misma al modificar el entorno que le sirve de apoyo y/o protección, lo podrán en conocimiento de la
Compañía operadora. En caso de desacuerdo entre la Compañía operadora y a la que vayaa efectuar los trabajos,
los pondrán en conocimiento del organismo competente del ente autonómico, en su caso queresolverá.
Cuando el personal de explotación deba trabajar en tramos de canalización que se cruce con una línea eléctrica
aérea de alta tensión o se aproxime a ella a una distancia horizontal inferior a la altura de los cables eléctricos
respecto al suelo, irá provisto de prendas aislantes reglamentarias o unirá previamente a tierra la canalización.
Cuando se proceda al vaciado de gas de una canalización se tomarán similares precauciones a las señaladas
anteriormente.
5.e.2.4.- Central deavisos
La Compañía operadora establecerá como mínimo una central atendida permanentemente, a fin de recibir los
avisos, tanto de personal propio como ajeno, relativos a anomalías, fugas o incidentes de la canalización. A tal
efecto notificará a entidades públicas (Ayuntamiento, policía, bomberos) y a los usuarios el teléfono de aviso de
la Compañía y establecerá medidas divulgadoras para el público en general, tales como avisos indicadores
distribuidos a lo largo de la traza en zonas de categoría de emplazamiento 1 y 2 u otros sistemas de información
por los medios de comunicaciónhabituales.
5.e.2.5.- Plan deemergencia
La Compañía operadora dispondrá de un plan de emergencia escrito que describa la organización y actuación de
los medios humanos y materiales propios en las situaciones de emergencia normalmente previsibles. Dicha
situación contemplará, entre otros, los siguientesaspectos:
Intervención en la propiainstalación.
Aviso a clientesafectado.
Comunicación a servicios públicos (policía, bomberos, servicios sanitarios, etc.), así como autoridades
pertinentes.
La Compañía operadora contará con los medios humanos y materiales incluidos en el plan de emergencia y
mantendrá a los mismos permanentemente en estadooperativo.
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5.e.2.6.-Archivo
Se actualizarán y mantendrán en archivo por la Compañía operadora, durante el período de explotación, los
documentos necesarios relativosa:
Proyectos de lacanalización.
Planos de situación de lascanalizaciones.
Durante diez años se mantendrán enarchivo:
Resultados de pruebas de resistencia yestanqueidad.
Resultados de las intervenciones realizadas en la canalización por motivos deseguridad.
Asimismo se mantendrán en archivo los resultados de las cuatro últimas vigilancias, revisiones y
controlesespecificados.
5.e.3.- Otras medidas deseguridad
5.e.3.1.- Señalización detraza
En zona de categoría de emplazamiento 1 y 2 el trazado de la tubería deberá estar señalizado con postes
indicadores u otro sistema análogo. En zonas de categoría de emplazamiento 3 y 4 bastará colocar un sistema
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5.e.3.2.- Protección de partesaccesibles
Todas las partes accesibles de la canalización deberán estar protegidas contra la manipulación por personal ajeno
a laCompañía.
En el caso de proteger mediante vallado o cerca, la altura no será menor de 1,8 metros, y la separación al punto
más próximo a la instalación no será inferior a dosmetros.
5.e.3.3.- Protección contraincendios
El plan de emergencia previsto deberá contemplar los elementos de extinción para la lucha contra elfuego.
En las intervenciones en la red, con posible salida de gas, la Compañía operadora tomará las medidas
precautorias necesarias, tales como detección de presencia de gas, señalización y control del área de trabajo,
retirada de fuentes potenciales y disponer en el lugar de trabajo del equipo de extinción específico, para
minimizar el riesgo de fuego o explosión derivada de la posible presencia de gas.
Nota.- Se entenderá por Compañía operadora la persona física o jurídica, titular de la autorización administrativa
de lainstalación.
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CANALIZACIONES DE TUBOS DEPVC
6.a.- Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 6.a.1.- Tubos(sólo para
combustibles gaseosos de las 1ª y 2ªfamilias)
Características
Para la fabricación, prueba y control de los tubos de PVC rígido se seguirán las especificaciones establecidas en
las normas UNE 53 163 ó ISO 2703. El espesor de los tubos será el correspondiente a la serie Q de las
citadasnormas.
Par la fabricación, prueba y control de los tubos PVC modificado se seguirán las especificaciones establecidas en
la norma ISO/DIS 6993 o sus correspondientes normas UNE. El espesor de los tubos será el correspondiente a la
serie A de la citadanorma.
Dadas las características de estematerial:
No debe emplearse en aquellos lugares cuya temperatura pueda sobrepasar los 50°C, ni a la intemperie.
Debe cuidarse que los tubos no reciban con ocasión de su transporte o de su tendido golpes contra cuerpos
conaristas.
Deben almacenarse protegiéndolos de los rayossolares.
Control
El fabricante de los tubos deberá emitir para cada partida unos certificados, en los queconste:
Que los tubos cumplen con las especificacionescorrespondientes.
Para el PVC. PVCrígido:
Haber realizado con resultados satisfactorios los ensayos que señala la norma UNE 53 163 o ISO 2703 y de
acuerdo con las normas ISO 2505, ISO/R1167, ISO 3127 e ISO 2507 o sus correspondientes normas UNE.
PVCmodificado:
Haber realizado con resultados satisfactorios los ensayos que señala la norma ISO/DIS 6993 o sus
correspondientes normasUNE.
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6.a.2.- Válvulas y otros elementosaccesorios
Las válvulas deberán cumplir con normas de reconocimiento prestigio, tales como API-6D o MSS-SP-72. Su
cuerpo será siempre de acero fácilmente soldable en obra en los casos en que la unión con la canalización se
realice porsoldadura.
5.e.3.3.
Los otros elementos auxiliares (filtros, sifones, cajas de pistón rascador, dispositivos de limitación de presión u
otros), así como los accesorios (piezas de forma, bridas u otros) serán básicamente de acero, debiendo ser este
material fácilmente soldable en obra en los casos en que la unión con la canalización se realice porsoldadura.
Tanto los otros elementos auxiliares como los accesorios se ajustarán preferentemente a un norma de reconocido
prestigio que defina sus principales características, así como las pruebas a que debensometerse.
Caso de que las válvulas, los otros elementos auxiliares y accesorios no se ajusten a una norma de reconocido
prestigio, el fabricante deberá demostrar, mediante cálculo y/o ensayo de un prototipo, que el material del cuerpo
trabaja una seguridad igual o superior a la exigible a los elementos tubulares de la canalización, así como que
cumple con la fundición específica que se pretende. En estos casos el cuerpo del prototipo se someterá a una
prueba hidráulica efectuada por el fabricante a una presión de150
por 100 de la presión máxima deservicio.
Todos los accesorios deberán ser sometidos como mínimo a un ensayo no destructivo (ultrasonidos, radioscopia,
magnetoscopia, líquidos penetrantes), excepto los accesorios de diámetro nominal igual o inferior a 200
milímetros, que se comprobarán por muestreo. Tampoco deberá realizarse esta prueba con la bridas que se
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canalización y sea sometido a un proceso de curvado para serutilizado
como accesorios en lainstalación.
En caso de elementos auxiliares, deberán ser probados hidraúlicamente a un 150 por 100 de la presión máxima
de servicio. Si esta prueba puede perjudicar los órganos internos del elemento auxiliar, dicha prueba sólo se hará
con el cuerpo delmismo.
Todas las soldaduras existentes en elementos auxiliares o accesorios serán inspeccionadas por algún método no
destructivo (ultrasonido, radioscopia, magnetoscopia, líquidos penetrantes u otroequivalente).
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El fabricante emitirá los certificados correspondientes a los elementos auxiliares o accesorios por él
suministrados en los que se exprese que las características de los materiales en los que se exprese que las
características de los materiales y las pruebas a que han sido sometidos son adecuadas al uso requerido en el
ámbito de laInstrucción.
6.a.3.- Otrosmateriales
Con carácter provisional podrán emplearse otros material siempre que se solicite expresamente al ente
autonómico y se justifique que dichos materiales reunen unas condiciones técnicas y de seguridad similares a las
establecidas en la Instrucción. Para su empleo generalizado necesitarán la autorización del Ministerio de
Industria yEnergía.
En reparaciones de redes ya existentes se podrán utilizar materiales de la misma naturaleza de los materiales de
que esta construida lacanalización.
Los elastómeros utilizados en juntas de estanqueidad en contacto directo con el gas deberán ser los apropiados al
tipo de gas y cumplimentar la norma UNE 53591 u otra de reconocidoprestigio.
6.b.- Condiciones de ejecución de las obras 6.b.1.- Especificaciones demontaje
El montaje de los diversos elementos constitutivos de la canalización (tubos, accesorios y elementos auxiliares)
durante la construcción de ésta se efectuará preferentemente mediante soldadura atope.
Las características mecánicas de la soldadura no deberán ser inferiores a las del metal de lostubos.
El procedimiento de soldadura (tipo y diámetro de los electrodos, número de pasadas, intensidad de la corriente,
etc.) debe determinarse en cada caso tras ensayos apropia-dos; los defectos en las uniones soldadas se
clasificarán según la norma UNE 14.011 u otra de reconocido prestigio; aceptándose solamente las soldaduras
con calificación 1 y 2 de la norma UNE 14 011 oequivalente.
Los soldadores serán calificados por el CENIM (Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas) o por una
Entidad Colaboradora para la aplicación de la Reglamentación sobre Gases Combustibles, y aceptados tras la
correspondientes pruebas de capacitación según norma UNE 14.042 u otra de reconocidoprestigio.
Las uniones por bridas se limitarán al conexionado de ciertas piezas o aparatos especiales (juntas aislantes,
dispositivos limitadores de presión o accesorios análogos, y en casos particulares,válvulas).
Las uniones roscadas se limitarán a los acoplamientos de elementos auxiliares con diámetros inferiores a 40
milímetros.
Los materiales empleados en la fabricación de uniones deberán ofrecer la necesaria resistencia frente a las
acciones físicas o químicas del gas transportado y de sus eventuales condensados y garantizar la conservación de
sus cualidades iniciales de estanqueidad. 3.Las uniones soldadas a tope se controlarán mediante técnicas
radiográficas en una proporción del 100 por 100 y en la totalidad de su longitud, cuando la canalización atraviesa
zonas urbanas, zonas protegidas por razones de salud pública, o en loscasos
especiales enumerados acontinuación:
Los puentes, túneles, viaductos y en general todas las obras que en su caso se realicen para que la canalización
atraviese determinadosobstáculos:
Los ríos, afluentes, canales yestanques.
Las vías férreas, carreteras nacionales, provinciales, regionales y otras vías de comunicación de grancirculación.
Los lugares donde la distancia medida perpendicularmente a la dirección de los tubos entre el eje de la
canalización y cualquier edificio habitado se inferior a 20 metros; esta disposición se aplicará también a las
víasférreas.
Los lugares que en razón de sus características sean clasificados como especiales por el Ministerio de Industria
yEnergía.
Al comienzo de cada nueva construcción, las soldaduras de las juntas de unión entre tubos de una canalización
serán controladas mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100 y en la totalidad de
superímetro.
Como norma general esta proporción se podrá ir disminuyendo progresivamente hasta un mínimo del 10 por 100,
salvo en los casos indicados en el punto 3. cuando la canalización discurra por zonas de categoría de
emplazamiento 1, 2 ó 3, según norma UNE 60.302, o las soldaduras trabajen a una tensión igual o inferior al 20
por 100 de su límite elástico. En todos los casos se realizará una inspección visual al 100 por 100 de las
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de las mismas controladas por técnicasradiográficas.
Cuando en las soldaduras a tope no sea posible el uso de técnicas radiográficas, éstas se sustituirán por ensayos
no destructivosadecuados.
Las soldaduras no realizadas a tope se comprobarán por un procedimiento no destructivo adecuado. 7.Todas las
soldaduras de uniones no radiografiadas serán inspeccionadasvisualmente.
Los cambios de dirección de la canalización podrán realizarse utilizando: - Curvas de gran radio de curvatura,
superiores 20 veces al diámetro exterior de la tubería de origen, ejecutadas a partir de tubos rectos por curvado
(sin formación de pliegues), en fábrica (curvado enfrío o en caliente) o a pie de obra (curvado en frío solamente).
Curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas enfábrica.
Curvas obtenidas por soldadura de elementosrectos.
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Las curvas de gran radio de curvatura ejecutadas en fábrica o a pie de obra a partir de tubos rectos que hayan
satisfecho las pruebas prescritas estarán dispensadas de nuevaspruebas.
Las curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas en fábrica deberán satisfacer las prescripciones.
Lascurvasobtenidasporsoldaduradeelementosrectossólodeberánutilizarseexcepcionalmente,
estando especialmente prohibido suempleo:
En canalizaciones previstas para ser explotadas a presiones máximas de servicio correspondientes a tensiones
transversales, en los tubos rectos, iguales o superiores al 40 por 100 del limite elástico mínimoespecificado.
Cuando el ángulo de desviación entre dos elementos rectos adyacente de la curva exceda de
12°30’.
Todas las soldaduras de las curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos deberán ser completamente
controladas por un procedimiento nodestructivo.
Cuando se practique un taladro tanto en nueva instalación como en una línea a presión debe reforzarse la zona de
unión de acuerdo con la norma ANSI B 31.8 u otra de reconocidoprestigio.
El fondo de la zanja se preparará de forma que el tubo tenga un soporte firme y continuo y exento de materiales
que puedan dañar la tubería o suprotección.
Una vez instalada en la zanja y antes de efectuar las pruebas de recepción se limpiará cuidadosamente el interior
de la canalización y se retirará todo cuerpo extraño a lamisma.
La vigilancia y control de la colocación de los tubos, la realización de las uniones y los ensayos y pruebas a
ejecutar los hará el propio distribuidor de gas o una Empresa especialista designada por elmismo.
6.c.- Control y criterios de aceptación y rechazo 6.c.1.- Pruebas deservicio
Antes de ser puesta en servicio la canalización se someterá entera o por tramos a las pruebas que a continuación
sedefinen:
Prueba de resistencia mecánica(en las condiciones que, según la categoría de emplazamiento establecida en el
proyecto de la canalización, se indican en el cuadrosiguiente):
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P.m.s.= Presión máxima deservicio.
P=
Presión de diseño (o presión decálculo).
P.p.f.= Presión de prueba enfábrica.
Excepcionalmente, y previo la autorización expresa del organismo competente de la Comunidad Autónoma, en
su caso, las disposiciones de este cuadro relativas a las categorías 3 y 4 no se aplicarán en ningún de los
casossiguientes:
Si en el momento de efectuar la prueba deresistencia:
La temperatura del suelo a la profundidad de la canalización fuera inferior o igual a 0°C o pudiera descender a
dicha temperatura antes de que finalizara laprueba.
No se dispusiera de la suficiente cantidad de agua de calidad satisfactoria. b) Si el relieve de la región atravesada
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detramos.
En estos casos, la prueba de resistencia se efectuará con aire a una presión de 1,1 veces la presión máxima
deservicio.
Todas las pruebas de resistencia sin excepción tendrán una duración de seis horas a partir del momento en que se
haya estabilizado la presión deprueba.
6.c.a.2.- Prueba deestanqueidad
- Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con agua, la de estanqueidad se hará o bien con aire o gas a
una presión igual o superior a cinco horas, o bien con agua, en cuyo caso se realizará a la presión de prueba
fijada para los ensayos de resistencia mecánica efectuados con agua, en la categoría de
emplazamientocorrespondiente.
Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con aire o gas, la de estanqueidad se realizará con el mismo
fluido a una presión tan próxima como sea posible a la presión máxima de servicio autorizada, y como máximo
igual a 1,1 vecesésta.
En cualquier caso la duración de la prueba será como mínimo de veinticuatro horas, a partir del momento de
estabilización de la temperatura defluido.
Solamente podrá ponerse en servicio la canalización si las pruebas de resistencia y estanqueidad han
sidosatisfactorias.
6.c.a.3.-Control
Durante la preparación y ejecución de las pruebas de resistencia y estanqueidad queda prohibida la presencia de
personas ajenas a la prueba, en la zona de trabajo (lugar de ubicación y manejo de los instrumentos y accesorios
utilizados para efectuar las pruebas) y en los lugares en que la tubería permanece descubierta.
Cuando se utilice aire o gas a presión superior a un bar queda prohibido, durante la puesta en presión y hasta
transcurridos quince minutos de haber alcanzado esa presión, la presencia de personas sin escudo de protección
en la trayectoria de proyecciones provocadas por una eventual rotura de la canalización no enterrada. 6.d.Normativa de obligadocumplimiento
- Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles
(orden de 17 de diciembre de 1985, del Ministerio de Industria yEnergía).
- Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos en Instrucciones “MIG” (Orden de 18 de
Noviembre de 1974, del Ministerio de Industria y Energía) BOE del 6/XII/1974; 1/XI/1983 y23/VII/1984.
6.e.- Condiciones de uso y mantenimiento 6.e.1.- Puesta enservicio
En los casos en que técnicamente sea necesario y antes de la puesta en servicio de la canalización, se procederá a
susecado.
Si para la limpieza o secado de las canalizaciones se utilizanfluidos tóxicos, inflamables o de alguna otra forma
peligrosos, se adoptarán cuantas medidas precautorias recomiende el suministrador de los mismos a fin de evitar
sus riesgos específicos para la propia instalación; personas o propiedadesajenas.
Cuando se proceda al llenado de gas de la canalización se hará de manera que se evite la formación de mezcla de
aire gas comprendida entre los límites de inflamabilidad del gas. Para ello la introducción del gas en la
extremidad de la canalización se efectuará a una velocidad que reduzca el riesgo de mezcla inflamable en la zona
de contacto o se separarán ambos fluidos con un tapón de gas o pistón depurga.
6.e.2.- Operaciones demantenimiento
6.e.2.1.- Disposicionesgenerales
La Compañía operadora establecerá por escrito un plan de operación de mantenimiento, vigilancia y control de
acuerdo con las disposiciones de estainstrucción.
La Compañía operadora dispondrá de los medios humanos y materiales propios o contratados que le permitan
realizar adecuadamente la operación el mantenimiento, la vigilancia, la inspección y el control de las
instalaciones de acuerdo con las disposiciones de estaInstrucción.
6.e.2.2.- Vigilancia, revisión ycontrol
La Compañía operadora tendrá un programa de vigilancia, revisión y control para observar las condiciones
superficiales de la totalidad de la traza por donde discurre la canalización para localizar indicaciones de fugas,
actividades de construcción y otros factores que pudieran afectar a la seguridad y a la operación de acuerdo con
los puntossiguientes:
Se realizarán dos tipos de vigilancia ocular de las canalizaciones. Una general, que se denominará tipo A y cuyo
fin primordial es descubrir las acciones exteriores que puedan afectar a la red, y una más detallada, que se
denominará B, y cuyo fin primordial es el examen de la red con el fin de descubrir las posiblesanomalías.
La vigilancia tipo A podrá ser aérea, en vehículo terrestre, a pie o por combinación de estos medios, de modo que
se observe la totalidad detrazado.
La vigilancia tipo B se efectuará apie.
La revisión de fugas se realizará con un detector por ionización de llama u otro sistema de igual eficacia. 3.Las
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La frecuencia de la vigilancia y de la revisión de fugas de los tramos de canalización sumergidos se determinará
para cada caso específico por la Compañíaoperadora.
Se comprobará la maniobrabilidad y se revisarán las posibles fugas de las válvulas de línea, por lo menos, una
vez alaño.
Las Compañías operadoras de las canalizaciones controlarán y por lo menos una vez al mes, el valor de la
presión del gas en sus redes; estas mediciones se realizarán habitualmente en las estaciones de regularización y/o
medida y en las decompresión.
El control de la protección catódica implicará el control de potencial de la canalización con respecto al suelo con
periodicidad anual, y la revisión de los aparatos de aparatos de protección cada tres meses (comprobación
defuncionamiento).
Se controlarán cada tres años, como mínimo el estado superficial de todas las partes aéreas de las canalizaciones
en el 100 por 100 de su superficie, reparando la protección contra la corrosión atmosférica en casonecesario.
En caso de gases corrosivos se controlará una vez cada seis meses, el estado de las probetas, monitores de
corrosión, a fin de cuantificar el progreso de lamisma.
Toda sección de canalización corroída con un espesor residual de pared menor que el requerido según la norma
UNE 60.309 para una presión máxima de operación determinada será sustituida o reparada, u operada a una
presión máxima de servicio menor y correspondiente al mínimo espesor de pared residual existente, si además se
remedia de modo efectivo el progreso de lacorrosión.
6.e.2.3.- Intervenciones en lascanalizaciones
Las secciones de canalizaciones que como consecuencia de las revisiones realizadas o por otra causa se conozca
que se hayan deteriorado y por ello convertido en inseguras, deberán repararse, reemplearse, ponerse fuera de
servicio u operarse a menor presión deservicio.
Las fugas detectadas se clasificarán según su importancia en: fugas de intervención urgente, fugas de
intervención programada y fugas de vigilancia deprogresión.
La Compañía operadora tomará medidas temporales en caso de fugas, imperfección o daño que comprometa el
necesario servicio de la canalización, si no fue posible realizar una reparación definitiva en el momento de
conocer elfallo.
Tan pronto como sea posible la Compañía operadora realizará la correspondiente reparacióndefinitiva.
Las intervenciones en las canalizaciones se efectuarán con personal especializado en el tipo de operación a
realizar.
Los materiales utilizados en las intervenciones en las canalizaciones se ajustarán a los requisitos establecidos en
estaInstrucción.
Las reparaciones definitivas de tubería se realizarán preferentemente porsoldadura.
Todas las reparaciones que se realicen sustituyendo más de tres largos de tubería que someterán a las pruebas y
controlesestablecidos.
Las soldaduras efectuadas en la reparación no probadas a resistencia serán controladas por ensayos no
destructivos.
Cuando por terceros pretendan efectuarse, en la inmediaciones de una canalización de gas, trabajos que puedan
afectar a la misma al modificar el entorno que le sirve de apoyo y/o protección, lo podrán en conocimiento de la
Compañía operadora. En caso de desacuerdo entre la Compañía operadora y a la que vayaa efectuar los trabajos,
los pondrán en conocimiento del organismo competente del ente autonómico, en su caso queresolverá.
Cuando el personal de explotación deba trabajar en tramos de canalización que se cruce con una línea eléctrica
aérea de alta tensión o se aproxime a ella a una distancia horizontal inferior a la altura de los cables eléctricos
respecto al suelo, irá provisto de prendas aislantes reglamentarias o unirá previamente a tierra la canalización.
Cuando se proceda al vaciado de gas de una canalización se tomarán similares precauciones a las señaladas
anteriormente.
6.e.2.4.- Central deavisos
La Compañía operadora establecerá como mínimo una central atendida permanentemente, a fin de recibir los
avisos, tanto de personal propio como ajeno, relativos a anomalías, fugas o incidentes de la canalización. A tal
efecto notificará a entidades públicas (Ayuntamiento, policía, bomberos) y a los usuarios el teléfono de aviso de
la Compañía y establecerá medidas divulgadoras para el público en general, tales como avisos indicadores
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6.e.2.5.- Plan deemergencia
La Compañía operadora dispondrá de un plan de emergencia escrito que describa la organización y actuación de
los medios humanos y materiales propios en las situaciones de emergencia normalmente previsibles. Dicha
situación contemplará, entre otros, los siguientesaspectos:
Intervención en la propiainstalación.
Aviso a clientesafectado.
Comunicación a servicios públicos (policía, bomberos, servicios sanitarios, etc.), así como autoridades
pertinente.
La Compañía operadora contará con los medios humanos y materiales incluidos en el plan de emergencia y
mantendrá a los mismos permanentemente en estadooperativo.
6.e.2.6.-Archivo
Se actualizarán y mantendrán en archivo por la Compañía operadora, durante el período de explotación, los
documentos necesarios relativosa:
Proyectos de lacanalización.
Planos de situación de lascanalizaciones.
Durante diez años se mantendrán enarchivo:
Resultados de pruebas de resistencia yestanqueidad.
Resultados de las intervenciones realizadas en la canalización por motivos deseguridad.
Asimismo se mantendrán en archivo los resultados de las cuatro últimas vigilancias, revisiones y
controlesespecificados.
6.e.3.- Otras medidas deseguridad
6.e.3.1.- Señalización detraza
En zona de categoría de emplazamiento 1 y 2 el trazado de la tubería deberá estar señalizado con postes
indicadores u otro sistema análogo. En zonas de categoría de emplazamiento 3 y 4 bastará colocar un sistema
adecuado de indicación de la existencia de la tubería de gasenterrada.
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6.e.3.2.- Protección de partesaccesibles
Todas las partes accesibles de la canalización deberán estar protegidas contra la manipulación por personal ajeno
a laCompañía.
En el caso de proteger mediante vallado o cerca, la altura no será menor de 1,8 metros, y la separación al punto
más próximo a la instalación no será inferior a dosmetros.
6.e.3.3.- Protección contraincendios
El plan de emergencia previsto deberá contemplar los elementos de extinción para la lucha contra elfuego.
En las intervenciones en la red, con posible salida de gas, la Compañía operadora tomará las medidas
precautorias necesarias, tales como detección de presencia de gas, señalización y control del área de trabajo,
retirada de fuentes potenciales y disponer en el lugar de trabajo del equipo de extinción específico, para
minimizar el riesgo de fuego o explosión derivada de la posible presencia de gas.
Nota. Se entenderá por Compañía operadora la persona física o jurídica, titular de la autorización administrativa
de lainstalación.
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EPÍGRAFE 1º
CONTROL DE LA OBRA
Artículo 20.- Control del hormigón.
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se
realizarán todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):
- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2
- Consistencia plástica y acero B-400S.
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto

EPÍGRAFE 2º
OTRAS CONDICIONES
CAPÍTULO VII. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
185
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EPÍGRAFE 1º
ANEXO 1
INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE
1) CARACTERÍSTICAS GENERALES Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN Ver cuadro en planos de estructura.
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CEMENTO:
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de
cementos RC-03.
DURANTE LA MARCHA DELA OBRA
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se realizarán ensayos.
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada 3 meses de obra; como mínimo 3
veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble,
principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen, S/ RC-03.
AGUA DE AMASADO
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo
indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. correspondiente de la Instrucción EHE.
ÁRIDOS
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para
otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de
identificación mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):

EPÍGRAFE 2º
ANEXO 2
CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto
1637/88),ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y
SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985)POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor, que figura como anexo la memoria
del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las
características higrotérmicas, que a continuación se señalan:
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la Comisión de
Normas UNE correspondiente.
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DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados.
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de ensayo para cada tipo de
material establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente.
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados.
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en que
se vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse:
- Resistencia a la comprensión.
- Resistencia a la flexión.
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad).
- Comportamiento frente a parásitos.
- Comportamiento frente a agentes químicos.
- Comportamiento frente al fuego.
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES.
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que
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(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
figuran en el presente proyecto.
n.º 168, de 1 de septiembre).
EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los ensayosBOP
y controles
que
aseguran el autocontrol de su producción.
Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin
necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

3.- EJECUCIÓN
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto
complementados con las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las obras.
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las características exigibles, así como que la
ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB
HE-1 del CTE.

EPÍGRAFE 3º
ANEXO 3
CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA (Decreto 326/2003), REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AIRE, EN
MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES, LEY DEL RUIDO (Ley
37/2003).

000671a14701050223c07e400d020f13V

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de
absorción "m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y
condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestión.
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.
Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la
NBE-CA-88.
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de presentación, se expedirán
en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en
los apartados anteriores.
Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo
de personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante.
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las
etiquetas o marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos según el epígrafe anterior.
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5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES
5.1. Suministro de los materiales.
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las
condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecución.
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y
controles que aseguren el autocontrol de su producción.
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de
los requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar
comprobaciones o ensayos.
5.3.- Composición de las unidades de inspección.
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de
inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor.
5.4.- Toma de muestras.
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al
azar.
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente.
5.5.- Normas de ensayo.
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos correspondientes. Asimismo se
emplearán en su caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la
publicación de esta NBE.
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V.
Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII.
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041.
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.
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EPÍGRAFE 4º
ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE
RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES(Orden 16-ABR-1998)
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1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo
con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en
el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de
sus propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de
ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados
por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación.
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente
mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación.
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al
material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta.
2.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho
elemento es capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación:
capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de
humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G),
capacidad de protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando
la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los
extractores pasivos de humo y calor (B)
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas
UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005.
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de
hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método
simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada tiempotemperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos
estructurales de madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las
resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición térmica,
según la curva normalizada tiempo-temperatura.
Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo 't" en
minutos, durante el cual mantiene dicha condición.
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos
constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su
documentación.
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos
de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administración
del Estado.
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3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a
través de elementos de compartimentación de incendios.
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios:
Extintores móviles.
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE
APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas:
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo.
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones
especiales.
- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor:
- Extintores de agua.
- Extintores de espuma.
- Extintores de polvo.
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02).
- Extintores de hidrocarburos halogenados.
- Extintores específicos para fuegos de metales.
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos
halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE:
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ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de
un medio de transporte sobre ruedas.
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos
agentes extintores.
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios:
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil
visibilidad y acceso.
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios.
Señalización".
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor
quede como máximo a 1,70 m. del suelo.
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.
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4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen
estado.
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles,
según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.
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EPÍGRAFE 5º
ANEXO 5
ORDENANZAS MUNICIPALES
En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar bien visible desde la vía pública un
cartel de dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos:
Promotor:Terrenos y Parcelas S.L
Contratista:Se desconoce en el momento de la redacción del proyecto de ejecución.
Arquitecto:Gustavo A. Ávila Moreno
Tipo de obra:Urbanizacion

EI presente Pliego General y particular con Anexos, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista en
cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto
depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias.
EnChiclana de la Frontera, 24 Enero de 2020.

Fdo.: Gustavo A. Ávila Moreno
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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E S TU DI O DE GE S TI ON D E RE SI DU OS DE CONS TRU CCI ÓN ( EG RC) .
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1. Datos de la Obra.
Tipo de obra
Emplazamiento
Fase de proyecto
Técnico redactor
Dirección facultativa
Productor de residuos (1)

Apertura de calle y obras de conexión
Calle Aspérula, CHICLANA.Chiclana, CÁDIZ.
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
GUSTAVO A. ÁVILA MORENO
GUSTAVO A. ÁVILA MORENO
Terrenos y Parcelas S.L.
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2. Estimación de la cantidad de rcds que se generarán en obra.
2.1. Estimación cantidades totales.
Tipo de obra
Nueva construcción

Superficie
construida (m²)
2

Coeficiente
(m³/m²) (2)

Volumen
RCDs (m³)

total Peso
RCDs (t) (3)

0,12

0,24

0,192

Demolición

0,85

0

0

Reforma

0,12

0

0

0,24

0,192

Total

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes
de excavaciones y movimientos (4)

Total

63,75 m³
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2.2. Esttimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos
(LER).
Introducir Peso Total de RCDs (t) de la tabla anterior
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0,192

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER

Tipo de RCD

17 01 01
17 01 02; 17 01 03

Hormigón
Ladrillos;
Tejas
y
materiales cerámicos
Madera
Vidrio
Plástico
Metales mezclados
Materiales de construcción
a base de yeso no
contaminados
con
sustancias peligrosas

Porcentaje sobre totales Peso (t) (6)
(5)

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 08 02

000671a14701050223c07e400d020f13V

20 01 01
17 09 04

0,120
0,540
0,040
0,050
0,015
0,025

0,020
0,030
Papel y cartón
Otros RCDs mezclados
que
no
contengan
mercurio,
PCB
o
sustancias peligrosas
0,160

0,02304
0,10368
0,00768
0,0096
0,00288
0,0048
0,00384

0,00576
0,03072

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación
o reforma) (7)
Código LER

Tipo de RCD

Peso (t) o Volumen
(m³)

3. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas
que considere necesarias para minimizar el volumen de residuos.
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

X

Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en
relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección
Técnica.

X

Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de
la obra. Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de
ejecución.

X

Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de
forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

X

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los
contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La
separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan
los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de
2
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X

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y
transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos,
con el fin de fabricar áridos reciclados.

X

Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros
y los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o
depósitos adecuados.
Otras (indicar cuáles)

000671a14701050223c07e400d020f13V

4. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los rcds que
se generarán en obra. (8)

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los
materiales reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se
destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los
mismos.

X

Las tierras procedentes de la excavación se
reutilizarán para rellenos, ajardinamientos, etc…

X

Las tierras procedentes de la excavación se
reutilizarán para trasdosados de muros, bases de
soleras, etc…

Propia obra

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc…
Otras (indicar cuáles)
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OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN.
En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el
destino de los RCDs que se produzcan en obra. (9)

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tipo de RCD

Operación en obra Tratamiento y destino (11)

000671a14701050223c07e400d020f13V

(10)

17 01 01:Hormigón

Ninguna

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales Ninguna
cerámicos
17 02 01: Madera
Ninguna
17 02 02: Vidrio

Separación

17 02 03: Plástico

Ninguna

17 04 07: Metales mezclados

Ninguna

17 08 02 : Materiales de construcción a base de Ninguna
yeso
20 01 01: Papel y cartón
Separación
17 09 04: Otros RCDs

Ninguna

Valorización en
autorizada
Valorización en
autorizada
Valorización en
autorizada
Valorización en
autorizada
Valorización en
autorizada
Valorización en
autorizada
Valorización en
autorizada
Reciclado en planta
autorizado
Valorización en
autorizada

instalación
instalación
instalación
instalación
instalación
instalación
instalación
de reciclaje
instalación

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)
Tipo de RCD

Peso (t)
o
Volumen
(m³)

Operación
en obra (10)

Tratamiento
destino

y

Separación

Tratamiento
en
gestor
autorizado
de RPs.

(11)

5. Medidas para la separación de los residuos en obra.
Marcar lo que proceda.
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El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo
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X Madera.
X Vidrio.
X Plástico.
X Metales.
X Papel y cartón.
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El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio
físico en la obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente
externo:
Hormigón.
Ladrillos, tejas y cerámicos.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Metales.
Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).
Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se
separarán los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista) o un agente
externo se encargará de la recogida y transporte para su posterior
tratamiento en planta.
En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo,
deberá obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre, la obligación recogida en este apartado.
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Tipo de Residuo
Residuos de
Construcción y
Demolición.
Tierras no reutilizadas.

Volumen (m³) (12)

Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

0,24

15

3,6

63,75

5

318,75
322,35

Chiclana de la Frontera, Enero de 2020

000671a14701050223c07e400d020f13V

Fdo.: El Técnico Redactor

Fdo.: El productor de Residuos.

NOTAS:
(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la
licencia urbanística en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen licencia
urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble
objeto de una obra de construcción o demolición.
(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña.
Estos coeficientes pueden variarse en función de las características del proyecto.
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(3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan los
RCDs en un vertedero de media densidad. Estos coeficientes pueden variarse en función de las características
del proyecto.
(4) Dato obtenido directamente de proyecto.
(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se
prevean se van a producir. Su suma tendrá que dar 1.
(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su valorización
posterior. Valores límite de separación según RD 105/2008:
Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, ladrillos,
tejas y cerámicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t).
Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 40t,
Madera 1t, Vidrio 1t, Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t).
(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si los
hubiere. Pondremos peso o volumen extraído directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son
los designados con asterisco en el LER.
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Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado
originariamente.
Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al
medio ambiente.
Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar
perjuicios al medio ambiente.
(9) En la tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco).
(10) Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo
estipulado en el RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta
opción no se separarán en obra y se gestionarán “todo en uno”).

000671a14701050223c07e400d020f13V

(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como
combustible. Pero si desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada,
elegiremos la opción genérica Valorización en instalación autorizada.
Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero
autorizado. El RD 105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre por el que se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero se
entiende por:
Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que
cambian las características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su
manipulación o incrementar su valorización.
(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla.
(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los precios
reales en el Plan de Gestión.
(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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Urbanización de Calle

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 1 URBANIZACION PRIMARIA
SUBCAPÍTULO 1.1 RED DE ABASTECIMIENTO
030002

m³

EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.

M3. Excavación en zanja para conductos, en terreno compacto, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga y transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.
1
3
2
1

0100032

m

135,00
5,00
1,50
28,00

0,40
0,40
0,40
0,40

0,60
0,60
0,60
0,60

32,40
3,60
0,72
6,72
_____________________________________________________
43,44
14,77
641,61
CRUCE PARA CONEXION A RED EXISTENTE

M2. Levantado de aglomerado asfáltico de 15 cm. de espesor, excavación y relleno de calzada,
compactado y reasfaltado , i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
Cruces

000671a14701050223c07e400d020f13V

15SAA00002

u

1
1

6,00
7,00

6,00
7,00
_____________________________________________________
13,00
57,18
743,34

ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS

Acometida a la red existente de abastecimiento de aguas, en arqueta con tapa hnmologada de fundición ductil de 25 x 25 con ddispositivo antirobo, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la
cantidad ejecutada.
1

15SCE00015

1,00
_____________________________________________________
1,00
525,22
525,22
COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 110 mm PN-10

m

Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 110 mm exterior y 90 mm interior, clase PE50A
PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud ejecutada.
1
1

15SVD00005

u

141,00
28,00

141,00
28,00
_____________________________________________________
169,00
13,44
2.271,36

VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 100 mm ENTERRABLE PN-16

Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 100 mm, enterrable, de fundición ductil con bridas
PN-16, en conducción de fundición diámetro 80 mm, incluso brida-enchufe de fundición ductil diámetro 80 mm con junta mecánica, tornillería, juntas de goma, conjunto de maniobra y arqueta cilíndrica
de fundición. Medida la cantidad ejecutada.
1

15SHD00130

u

1,00
_____________________________________________________
1,00
392,22
392,22

HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. FUNDICIÓN DIÁM. 200 mm, BBB
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Hidrante de diámetro 70 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fundición de
diámetro 200 mm, instalado con: derivación en "T" BBB 200x80 mm de fundición ductil PN-16,
adaptadores diámetro 200 mm y carrete BB diámetro 80 mm PN-16, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la cantidad ejecutada.
1

15SWC000012

u

1,00
_____________________________________________________
1,00
810,34
810,34

ACOMETIDA A LA RED DOMICILIARIA

Tuberia de polietileno 32 y p.p. de manguitos,brida, pasamuros, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.
10

10,00
_____________________________________________________
10,00
238,94
2.389,40
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 RED DE ABASTECIMIENTO .......

7.773,49

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020
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SUBCAPÍTULO 1.2 RED DE SANEAMIENTO
APARTADO 1.2.1 FECALES
010003

m²

LEVANT.CALZ.AGLOM.ASFALT.C/RETRO

M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico de 15 cm. de espesor con retro-pala excavadora,
i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
1
1

030002

18,00
11,00

m³

0,40
0,40

7,20
4,40
_____________________________________________________
11,60
9,91
114,96
EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.

M3. Excavación en zanja para conductos, en terreno compacto, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga y transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.
1
1
1
1

000671a14701050223c07e400d020f13V

15MRR00010

10,80
6,60
93,60
7,80
_____________________________________________________
118,80
14,77
1.754,68
RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS

m³

18,00
11,00
156,00
13,00

0,40
0,40
0,40
0,40

1,50
1,50
1,50
1,50

Relleno con tierras de la propia excavación, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm
comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. y ultimos 45 cm a tongadas de 15 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el
volumen en perfil compactado.
1
1

51ASSADADL

18,00
11,00
156,00
13,00

0,40
0,40
0,40
0,40

1,50
1,50
1,50
1,50

10,80
6,60

_____________________________________________________
17,40
5,82
101,27
CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 315 mm

m

Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 315 mm de diámetro, incluso formación de
pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas
especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.
18
156
13

04200041

18,00
156,00
13,00
_____________________________________________________
187,00
45,16
8.444,92
CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 250 mm

m

Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 250 mm de diámetro, incluso formación de
pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas
especiales y adhesivos. Incluso conexiones a pozos existentes. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

1
1
3
1

15APP00003

u

11,00
2,25
4,40
3,00

11,00
2,25
13,20
3,00
_____________________________________________________
29,45
33,72
993,05

POZO CIRCULAR, DIÁM. 1,10 m PROF. 2,50 m

Pozo circular de 1,10 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por:solera de hormigón
HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor,
enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro,tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.
5

5,00
_____________________________________________________
5,00
568,06
2.840,30
_______________

TOTAL APARTADO 1.2.1 FECALES ........................................

14.249,18
____________
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 RED DE SANEAMIENTO .............
14.249,18

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020
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DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

030002

SUBCAPÍTULO 1.3 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

m³

EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.

M3. Excavación en zanja para conductos, en terreno compacto, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga y transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.
1

15MRR00010

11,70
_____________________________________________________
11,70
14,77
172,81
RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS

m³

156,00

0,25

0,30

Relleno con tierras de la propia excavación, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm
comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. y ultimos 45 cm a tongadas de 15 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el
volumen en perfil compactado.
1

0100032

m

156,00

0,25

0,30

11,70
_____________________________________________________
11,70
5,82
68,09
CRUCE PARA CONEXION A RED EXISTENTE

M2. Levantado de aglomerado asfáltico de 15 cm. de espesor, excavación y relleno de calzada,
compactado y reasfaltado , i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.

000671a14701050223c07e400d020f13V

Cruces

0500022

1

8,00

8,00
_____________________________________________________
8,00
57,18
457,44

m. LÍN.ALUM.P.4(1x25)+T.16 Cu.C/EXC

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2. con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
1

050005

u

165,00

165,00
_____________________________________________________
165,00
27,66
4.563,90

FAROLA CON LUMINARIA PHILIPS BGP202 LED 16-4S/830

Farola formada por: columna de acero 5235JK con placa , anillo y cartelas de refuerzo de 7 metros
de altura, brazo de 50 cm , LUMINARIA PHILIPS BGP202 LED 16-4S/830 incluida lampara y
toma de tierra, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañilería; construida
según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.
7

15EPP00700

u

7,00
_____________________________________________________
7,00
1.080,10
7.560,70

ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 60x60 cm

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

Arqueta de registro de alumbrado público de 60x60 cm y 40 cm de profundidad, formada por: solera
de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones y excavación; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.
7

7,00
_____________________________________________________
7,00
272,27
1.905,89
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
14.728,83

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020
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030002

SUBCAPÍTULO 1.4 RED DE BAJA TENSIÓN

m³

EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.

M3. Excavación en zanja para conductos, en terreno compacto, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga y transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.
1
1
1
2
1

15MRR00010

132,00
10,50
27,00
5,00
12,50

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

50,49
4,02
10,33
3,83
4,78

_____________________________________________________
73,45
14,77
1.084,86
RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS

m³

Relleno con tierras de la propia excavación, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm
comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. y ultimos 45 cm a tongadas de 15 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el
volumen en perfil compactado.
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1
1
1
2
1

AJAAUAANP

132,00
10,50
27,00
5,00
12,50

m

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

50,49
4,02
10,33
3,83
4,78
_____________________________________________________
73,45
5,82
427,48
CANALIZACION B.T 2T 110 mm.

m. Canalización para red de baja tensión en calzada con 4 tubo de pvc corrugado, homologado por
la empresa eléctrica de d=110 mm., con alambre guía, relleno con una capa de hormigón
hm-25/p/20/i hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y
relleno con hormigón hm-20/p/40/i hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de guia, con parte proporcional de empalmes para
cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado., según norma de compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y rellenado de zanja. Medida la longitud ejecutada.
1
1
1
2
1

16ALLOENET

u

132,00
10,50
27,00
5,00
12,50

132,00
10,50
27,00
10,00
12,50
_____________________________________________________
192,00
69,18
13.282,56

ARQ.PREF.DE REGISTRO TIPO A1

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

Ud. Arqueta de registro de baja tensión Tipo A-1, modelo sevillana, formada por, solera de hormigón
en masa HM-20 y 15 cm. de espesor, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie en calzada y 1/2 pie en
acerado, con mortero M-40 (1:6) y enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hierro de fundición modelo oficial, embocadura de canalizaciones, excavación, transporte de tierras y, construida según
normas M.V., Ordenanza Municipal, R.E.B.T. y Normas Técnicas de la Compañía Suministradora.
Medida la unidad ejecutada.
4

15EWW00102

u

4,00
_____________________________________________________
4,00
350,96
1.403,84

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 250 A

Caja general de protección, para una intensidad nominal de 250 A, construida con material aislante
autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 250 A de
intensidad nominal, seccionador de neutro y bornes de conexión, colocada en nicho mural, incluso
punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalada según REBT y
normas particulares de Cia. suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
5

15EEE00105

5,00
_____________________________________________________
5,00
642,44
3.212,20
CIRCUITO ELÉC. C. COBRE

m

Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada.
1

734,00

734,00

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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Urbanización de Calle

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
734,00
7,66
5.622,44
_______________

MAKKL00012

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 RED DE BAJA TENSIÓN .............
SUBCAPÍTULO 1.5 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

u

25.033,38

CONTENEDOR DE CARGA LATERAL DE POLIETILENO VIDRIO

U.Contenedor de carga lateral de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de vidrio, de
2400 l de capacidad y 960 kg de carga máxima, de 1880x1370x1625 mm, color verde. Se medirá
el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1

MAKKL00013

u

1,00
_____________________________________________________
1,00
1.120,00
1.120,00

CONTENEDOR DE CARGA LATERAL DE POLIETILENO PLASTICO

U. Contenedor de carga lateral de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de plástico, de
2400 l de capacidad y 960 kg de carga máxima, de 1880x1370x1625 mm, color amarillo. Se medirá
el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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1

MAKKL00014

u

1,00
_____________________________________________________
1,00
1.120,00
1.120,00

CONTENEDOR DE CARGA LATERAL DE POLIETILENO PAPEL Y CARTON

U. Contenedor de carga lateral de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de papel y cartón, de 2400 l de capacidad y 960 kg de carga máxima, de 1880x1370x1625 mm, color azul. Se
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1

MAKKL00015

u

1,00
_____________________________________________________
1,00
1.120,00
1.120,00

CONTENEDOR DE CARGA LATERAL DE POLIETILENO ORGANICO

U. Contenedor de carga lateral de polietileno de alta densidad para recogida no selectiva de residuos
sólidos urbanos, de 2400 l de capacidad y 960 kg de carga máxima, de 1880x1370x1625 mm, color
gris. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1

1,00
_____________________________________________________
1,00
1.120,00
1.120,00
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
4.480,00
TOTAL CAPÍTULO 1 URBANIZACION PRIMARIA ..................................................................................

____________
66.264,88

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA
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CAPÍTULO 2 URBANIZACION SECUNDARIA
SUBCAPÍTULO 2.1 RED SANEAMIENTO
APARTADO 2.1.1 PLUVIALES
030002

m³

EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.

M3. Excavación en zanja para conductos, en terreno compacto, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga y transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.
1
1
1

15MRR00010

87,36
42,00
7,28
_____________________________________________________
136,64
14,77
2.018,17
RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS

m³

156,00
75,00
13,00

0,80
0,80
0,80

0,70
0,70
0,70

Relleno con tierras de la propia excavación, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm
comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. y ultimos 45 cm a tongadas de 15 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el
volumen en perfil compactado.

000671a14701050223c07e400d020f13V

1
1
1

15ACP000065

87,36
42,00
7,28
_____________________________________________________
136,64
5,82
795,24
CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 600 mm

m

156,00
75,00
13,00

0,80
0,80
0,80

0,70
0,70
0,70

Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 600 mm de diámetro, incluso formación de
pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas
especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.
1
1
1

040007

156,00
75,00
13,00

156,00
75,00
13,00
_____________________________________________________
244,00
128,51
31.356,44

Ml CANAL+REJA ATORNILLADA U-300F-75

ML. Canal de drenaje superficial para zonas de carga ligera (áreas peatonales, parques,etc.), formado por piezas prefabricadas, tipo ACO DRAIN E200K O SIMILAR, sin pendiente incorporada, tipo
domiciliario, colocadas sobre una base de hormigón en masa H-125 A/20, incluso con rejilla de acero galvanizado y p.p. de piezas especiales y pequeño material, totalmente montado y nivelado y con
p.p. de medios auxiliares.
2

15APP00003

u

2,00

4,00
_____________________________________________________
4,00
61,03
244,12

POZO CIRCULAR, DIÁM. 1,10 m PROF. 2,50 m

Pozo circular de 1,10 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por:solera de hormigón
HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor,
enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro,tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

5

010003

m²

5,00
_____________________________________________________
5,00
568,06
2.840,30
LEVANT.CALZ.AGLOM.ASFALT.C/RETRO

M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico de 15 cm. de espesor con retro-pala excavadora,
i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
1

75,00

0,80

60,00
_____________________________________________________
60,00
9,91
594,60
_______________

TOTAL APARTADO 2.1.1 PLUVIALES.....................................

37.848,87
____________
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 RED SANEAMIENTO ...................
37.848,87

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020
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15WCC000011

SUBCAPÍTULO 2.2 CERRAMIENTO

m

Vallado de parcela, de malla de simple torsión.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 2 m de altura,
incluso tirantes, garras y p.p. de cimentación y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.
290

290,00
_____________________________________________________
290,00
44,87
13.012,30
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 CERRAMIENTO ...........................
030001

SUBCAPÍTULO 2.3 PAVIMENTACIONES

m³

13.012,30

EXC.TERRENO COMP.CAJ. CALLES

M3. Excavación en terreno de compacidad media, para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero. Recuperación del 50% del volumen. Medido el volumen ejecutado.
1
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060001

372,00

m2

372,00
_____________________________________________________
372,00
8,67
3.225,24
EXPLANACIÓN Y COMPACTACIÓN

Reciclado en frío in situ del firme granular existente, con o sin aportación de material corrector, humectada, compactada y rasanteada adecuadamente la mezcla homogeneizada resultante.
1

060002

m³

1.042,00

1.042,00
_____________________________________________________
1.042,00
0,27
281,34
ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE

M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.
1

060004

1.042,00

m2

0,15

156,30
_____________________________________________________
156,30
27,78
4.342,01
HORMIGÓN H-20 EN PAVIMENTOS

Pavimento de hormigón H-20 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30
cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.
Sup. Total de actuación

050111B

1

413,54

m³

413,54
_____________________________________________________
413,54
19,28
7.973,05
ARENA DE RIO EN SUB-BASE

M3. Arena de rio de 0 - 1.25 mm en sub-bases, medida sobre perfil.
1

060010

m

628,46

0,15

94,27
_____________________________________________________
94,27
15,68
1.478,15
BORDILLO.HO.BICA.GRIS MOPU1 12-10x20

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

m.Bordillo de hormiigón bicapa. fabriicado con demento fotocatalitico tx cative, de color gris, achaflanado. de 10 cm. de bases superfior e inferiror y 20 cm. de altura, colocado sobre base de hormigón
no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial,
M-5. Medida la longitud ejecutada.
1
12

050011A

m²

335,00
2,50

335,00
30,00
_____________________________________________________
365,00
8,26
3.014,90
Losa Césped 12x50x50 (PAVICESPED)

Superficie transitable formada por pavimento de celosía que filtran el agua de la lluvia al subsuelo
(Pavi-cesped) de 60x40x11, incluido rellenodel mismo con tierras procedentes de la excavacion en
obra y compactación posterior a nivel especificado en poroyecto. Medida la superficie realmente ejecutada.
1

510,00

510,00
_____________________________________________________
510,00
18,40
9.384,00

____________________________________________________________________________________________
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PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
15CRR00102
u SEÑAL DE PROHIBICIÓN

Señal de prohibición formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm de diámetro, texto realizado en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas, señal homologada y con marcado CE. Medida la cantidad ejecutada.
1

15CRR00103

u

1,00
_____________________________________________________
1,00
78,96
78,96

SEÑAL DE STOP

Señal de stop formada por placa octogonal de chapa cincada de 60 cm de doble apotema, texto realizado en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas, señal homologada y con marcado CE. Medida la cantidad ejecutada.
1

15CRR00005

u

1,00
_____________________________________________________
1,00
78,96
78,96

SEÑAL SIN SALIDA

000671a14701050223c07e400d020f13V

Señal informativa de calle sin salida formada por placa cuadrada de acero galvanizado de 2 mm, de
medidas 60 x 60 cms., lacada al horno con pintura epoxi, soporte con tubo de acero galvanizado y
cimentación; construido según normativa vigente y con marcado CE. Medida la cantidad ejecutada.
1

15CRR00004

u

SEÑAL ZONA RESIDENCIAL

1,00
_____________________________________________________
1,00
78,96
78,96

Señal informativade acceso a zona residencial S28 formada por placa rectangular de acero galvanizado de 2 mm, de medidas 90 x 60 cms., lacada al horno con pintura epoxi, soporte con tubo de
acero galvanizado y cimentación; construido según normativa vigente y con marcado CE. Medida
la cantidad ejecutada.
1

15CRR00001

u

RÓTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE

1,00
_____________________________________________________
1,00
92,27
92,27

Rótulo denominador de grupo y calle ejecutado con chapa cincada y texto a dos caras, realizado en
relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soportes con tubos de hierro galvanizado y cimentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.
1

02JASL1L

u

1,00
_____________________________________________________
1,00
38,13
38,13

TALA Y RETIRADA DE UNIDAD DE PINO

Ud. Tala y retirada de pino existente en el terreno incluso transporte a vertedero mas cercano. Medida la unidad ejecutada.
3

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

02ASSAHJ

u

3,00
_____________________________________________________
3,00
120,00
360,00

MARCA DE VIAL

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas
acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 15 cm
de anchura, para bordes de calzada y delimitación de zonas o plazas de aparcamiento. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco. Medida la longitud ejecutada.
1

1,00
_____________________________________________________
1,00
232,00
232,00
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 PAVIMENTACIONES ...................

30.657,97

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020
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15MRR00010

SUBCAPÍTULO 2.4 RED DE TELECOMUNICACIONES

m³

RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS

Relleno con tierras de la propia excavación, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm
comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. y ultimos 45 cm a tongadas de 15 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el
volumen en perfil compactado.
1

030002

135,00

m³

0,45

0,25

15,19
_____________________________________________________
15,19
5,82
88,41
EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.

M3. Excavación en zanja para conductos, en terreno compacto, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga y transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.
1
1

15TCC00014

15,19
0,47
_____________________________________________________
15,66
14,77
231,30
CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 110 mm

m

135,00
4,20

0,45
0,45

0,25
0,25

000671a14701050223c07e400d020f13V

Canalización telefonica realizada con dos conductos de tubería ligera de PVC de 110 mm de diámetro, incluso guías de alambre galvanizado, solera y envoltura de hormigón HM-20, con un espesor
total de 19 cm construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.
1
1

15TCC00141

135,00
9,00
_____________________________________________________
144,00
40,29
5.801,76
CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 63 mm

m

135,00
9,00

Canalización telefonica realizada con dos conductos de tubería ligera de PVC de 63 mm de diámetro, incluso guías de alambre galvanizado, solera y envoltura de hormigón HM-20, con un espesor
total de 19 cm construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.
1
1

15TRR00001

u

4,20
5,00

4,20
5,00
_____________________________________________________
9,20
36,51
335,89

ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M

Arqueta de registro normalizada tipo M, formada por excavación de tierras, carga y transporte, compactación del fondo al 95% proctor normal solera y paredes de hormigón HA-25 con armadura B
400 S, encofrado y desencofrado, enfoscado interior con mortero M2,5 (1:8), incluso formación de
pendiente sobre solera, desagüe y embocaduras de tuberías, cerco metálico y tapa de hormigón con
cerco continuo metálico; construido según normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.
5

15TRCCC

u

5,00
_____________________________________________________
5,00
108,45
542,25

ARQUETA TELEF. TIPO I.C.T + TAPA

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

Arqueta de entrada tipo ICT formada por excavación de tierras, extracción a los bordes, carga y
transporte, compactación del fondo al 95% proctor normal, solera y paredes de hormigón HA-25 con
armadura B 400 S, encofrado y desencofrado, enfoscado interior con mortero M2,5 (1:8), incluso formación de pendiente sobre solera, desagüe y embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa; construida según normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
2

0100032

m

2,00
_____________________________________________________
2,00
461,62
923,24
CRUCE PARA CONEXION A RED EXISTENTE

M2. Levantado de aglomerado asfáltico de 15 cm. de espesor, excavación y relleno de calzada,
compactado y reasfaltado , i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
Cruces

1
1

9,00
5,00

9,00
5,00
_____________________________________________________
14,00
57,18
800,52
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 RED DE TELECOMUNICACIONES
8.723,37
TOTAL CAPÍTULO 2 URBANIZACION SECUNDARIA ............................................................................

____________
90.242,51

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020
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CAPÍTULO 3 URBANIZACION COMPLEMENTARIA
SUBCAPÍTULO 3.1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
010003

m²

LEVANT.CALZ.AGLOM.ASFALT.C/RETRO

M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico de 15 cm. de espesor con retro-pala excavadora,
i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
1
1

LKAKLSJSAJ

m

166,00
38,00

1,00
1,00

166,00
38,00
_____________________________________________________
204,00
9,91
2.021,64
RETIRADA DE TUBERIA PVC PLUVIALES

Ml. Sustitución de tubería de PVC corrugada para saneamiento de 400 mm. de diámetro nominal.
1

166,00

166,00
_____________________________________________________
166,00
1,98
328,68
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS ..
SUBCAPÍTULO 3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
030002

m³

584,78

EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.

000671a14701050223c07e400d020f13V

M3. Excavación en zanja para conductos, en terreno compacto, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga y transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.
1
1

15MRR00010

m³

166,00
38,00

1,00
1,00

1,40
1,40

232,40
53,20
_____________________________________________________
285,60
14,77
4.218,31
RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS

Relleno con tierras de la propia excavación, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm
comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. y ultimos 45 cm a tongadas de 15 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el
volumen en perfil compactado.
1
1

166,00
38,00

1,05
1,05

174,30
39,90
_____________________________________________________
214,20
5,82
1.246,64
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........

2.658,94

SUBCAPÍTULO 3.3 RED SANEAMIENTO
15ACP000065

m

CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 600 mm

Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 600 mm de diámetro, incluso formación de
pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas
especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.
1

0420003

m

38,00

38,00
_____________________________________________________
38,00
128,51
4.883,38
CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 800 mm

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 800 mm de diámetro, incluso formación de
pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas
especiales y adhesivos. Incluso parte proporcional a conexiones a pozos existentes. Medida la longitud entre ejes de arquetas.
1

03HMM00

m3

166,00

166,00
_____________________________________________________
166,00
233,35
38.736,10
RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I

m3. Relleno de Hormigón en masa HM-20/P/40/I alrededor de los pozos, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.
4

4,00
_____________________________________________________
4,00
123,49
493,96
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 RED SANEAMIENTO ...................

9.273,30

____________________________________________________________________________________________
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060003

SUBCAPÍTULO 3.4 PAVIMENTACIONES

M3

ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE

M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.
1
1

15PCC00004

m2

166,00
38,00

1,00
1,00

0,25
0,25

41,50
9,50
_____________________________________________________
51,00
26,78
1.365,78
PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSAS TIPO S-20

Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente tipo S-20, para
capa de rodadura, de composición densa.con extendido mecánico, de 20 cm de espesor, incluso
compactado con medios mecánicos y p.p. de preparación de base; . Medida la superficie ejecutada.
1
1

AKLHSALSLH

m2

166,00
38,00

1,00
1,00

166,00
38,00
_____________________________________________________
204,00
12,49
2.547,96
PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSAS TIPO G-20

000671a14701050223c07e400d020f13V

Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente tipo G-20, para capa de rodadura, de composición densa.con extendido mecánico, de 20 cm de espesor, incluso
compactado con medios mecánicos y p.p. de preparación de base; . Medida la superficie ejecutada.
1
1

166,00
38,00

1,00
1,00

166,00
38,00
_____________________________________________________
204,00
13,08
2.668,32
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 PAVIMENTACIONES ...................
TOTAL CAPÍTULO 3 URBANIZACION COMPLEMENTARIA ..................................................................

8.355,84
____________
20.872,86
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mediante el Código Seguro de Verificación en
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E542E541

CAPÍTULO 4 ENSAYOS

u

PROBETAS DE HORMIGON

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del
hormigón endurecido con fabricación de tres probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.
3

E542E542

u

3,00
_____________________________________________________
3,00
140,00
420,00

ENSAYO DE MATERIALES RELLENO

Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo seleccionado. Ensayos en laboratorio: análisis granulométrico; Proctor Modificado;. Ensayos "in situ": densidad y humedad; placa de carga.
1

1,00
_____________________________________________________
1,00
164,27
164,27
_______________

TOTAL CAPÍTULO 4 ENSAYOS ...............................................................................................................

584,27

000671a14701050223c07e400d020f13V
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E345

CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD

UD

SEGURIDAD Y SALUD

UD. de medidas de seguridad y salud, segun ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
adjunto al proyecto de urbanización.
1

1,00
_____________________________________________________
1,00
1.370,00
1.370,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD...........................................................................................

1.370,00

000671a14701050223c07e400d020f13V
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17RRR00210

CAPÍTULO 6 GESTION DE RESIDUOS

u

RETIRADA DE RESIDUOS

Retirada de residuos en obra según especificaciones del proyecto.
1

1,00
_____________________________________________________
1,00
2.500,00
2.500,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 6 GESTION DE RESIDUOS .......................................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................

2.500,00
____________
181.834,52

000671a14701050223c07e400d020f13V
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020
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GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO
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ENTRADA

05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.
EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

Urbanización de Calle

000671a14701050223c07e400d020f13V

CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%
________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
URBANIZACION PRIMARIA ...........................................................................................................................................
66.264,88 36,44
-1.1
-RED DE ABASTECIMIENTO ...................................................................................................
7.773,49
-1.2
-RED DE SANEAMIENTO.........................................................................................................
14.249,18
-1.3
-RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ...........................................................................................
14.728,83
-1.4
-RED DE BAJA TENSIÓN .........................................................................................................
25.033,38
-1.5
-RESIDUOS SOLIDOS URBANOS...........................................................................................
4.480,00
2
URBANIZACION SECUNDARIA .....................................................................................................................................
90.242,51 49,63
-2.1
-RED SANEAMIENTO...............................................................................................................
37.848,87
-2.2
-CERRAMIENTO .......................................................................................................................
13.012,30
-2.3
-PAVIMENTACIONES ...............................................................................................................
30.657,97
-2.4
-RED DE TELECOMUNICACIONES ........................................................................................
8.723,37
3
URBANIZACION COMPLEMENTARIA ..........................................................................................................................
20.872,86 11,48
-3.1
-DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .............................................................................
584,78
-3.2
-MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................................
2.658,94
-3.3
-RED SANEAMIENTO...............................................................................................................
9.273,30
-3.4
-PAVIMENTACIONES ...............................................................................................................
8.355,84
4
ENSAYOS........................................................................................................................................................................
584,27
0,32
5
SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................
1.370,00 0,75
6
GESTION DE RESIDUOS...............................................................................................................................................
2.500,00 1,37
______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
181.834,52
13,00 % Gastos generales .............................
23.638,49
6,00 % Beneficio industrial ...........................
10.910,07
______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
34.548,56
21,00 % I.V.A. .................................................................................

45.440,45

______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
261.823,53
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

______________________
261.823,53

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
, a 24 de enero de 2020.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO
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Fecha/hora:
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ENTRADA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

Urbanización de Calle

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

CAPÍTULO 1 URBANIZACION PRIMARIA
SUBCAPÍTULO 1.1 RED DE ABASTECIMIENTO
030002
U37BA002
%0200001
O01OA070

m³
0,800 H.
4,000 %
1,200 h.

EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.
M3. Excavación en zanja para conductos, en terreno compacto, por medios mecánicos, con extracción de tierras
Excavadora de neumáticos
3,32
2,66
Costes indirectos...(s/total)
2,70
0,11
Peón ordinario
10,00
12,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0100032

A03CF010
%0100000
O01OA060

m

0,580 H
3,000 %
0,056 h.

CRUCE PARA CONEXION A RED EXISTENTE
M2. Levantado de aglomerado asfáltico de 15 cm. de espesor, excavación y relleno de calzada, compactado y
RETROPALA S/NEUMA. ARTIC 102 CV
95,60
55,45
Costes indirectos...(s/total)
55,50
1,67
Peón especializado
1,16
0,06
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
57,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
15SAA00002

000671a14701050223c07e400d020f13V

US04500

u

1,000 u

ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS
Acometida a la red existente de abastecimiento de aguas, en arqueta con tapa hnmologada de fundición ductil de
ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL
525,22
525,22
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
525,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
15SCE00015
TO01900
TP00100
US10136
WW00400

m

0,800
0,090
1,010
0,270

h
h
m
u

COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 110 mm PN-10
Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 110 mm exterior y 90 mm interior, clase PE50A PN-10 apta
para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en zanja a presión normalizada. Medida
OF. 1ª FONTANERO
3,30
2,64
PEON ESPECIAL
18,90
1,70
TUBO POLIETILENO DIÁM. 110 mm PE50A PN-10
1,26
1,27
PEQUEÑO MATERIAL
29,00
7,83
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
15SVD00005

TO01900
TP00100
US10825
US20100
US20500
US25006
US25050

u

1,250
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,400

h
h
u
u
u
u
u

VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 100 mm ENTERRABLE PN-16
Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 100 mm, enterrable, de fundición ductil con bridas PN-16, en
conducción de fundición diámetro 80 mm, incluso brida-enchufe de fundición ductil diámetro 80 mm con junta mecánica, tornillería, juntas de goma, conjunto de maniobra y arqueta cilíndrica de fundición. Medida la cantidad ejecuOF. 1ª FONTANERO
3,30
4,13
PEON ESPECIAL
18,90
18,90
BRIDA ENCHUFE DIÁM. 80 mm, J/MEC.
4,10
4,10
VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 80 mm, I/C. MAN.
24,90
24,90
CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL.
3,10
3,10
TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70
83,19
83,19
JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm
181,36
253,90
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
392,22

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO
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Fecha/hora:
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ENTRADA

05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

Urbanización de Calle

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
15SHD00130
u
HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. FUNDICIÓN DIÁM. 200 mm, BBB
Hidrante de diámetro 70 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fundición de diámetro 200
mm, instalado con: derivación en "T" BBB 200x80 mm de fundición ductil PN-16, adaptadores diámetro 200 mm y
carrete BB diámetro 80 mm PN-16, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la cantidad ejeTO01900
1,000 h
OF. 1ª FONTANERO
3,30
3,30
TP00100
0,800 h
PEON ESPECIAL
18,90
15,12
CH04120
0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
9,00
2,25
US10687
0,500 u
DERIV. "T" BBB 200x80/100 PN-16
29,40
14,70
US10750
1,000 u
CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16
8,40
8,40
US10892
1,000 u
ADAPT. ISO2531 (225-219) DIÁM. 200
12,13
12,13
US20725
0,500 u
HIDRANTE ARQ. INCORP. DIÁM. 70 mm
42,00
21,00
US25006
0,500 u
TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70
83,19
41,60
US25009
1,200 u
TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80
189,68
227,62
US25050
0,500 u
JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm
181,36
90,68
US25062
0,500 u
JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm
747,07
373,54
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
810,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
15SWC000012

000671a14701050223c07e400d020f13V

ATC00100
TO01900
IF00400
IF07200
IF12700
IF30200
WW00300
WW00400

u

0,200
0,200
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

h
h
u
u
u
u
u
u

ACOMETIDA A LA RED DOMICILIARIA
Tuberia de polietileno 32 y p.p. de manguitos,brida, pasamuros, pequeño material y ayudas de albañilería; consCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,85
7,57
OF. 1ª FONTANERO
3,30
0,66
ARMARIO METÁLICO CONTADOR 1,30x0,60 m
15,00
15,00
CONTADOR GENERAL 65 mm
58,00
58,00
"GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 3"
64,00
64,00
VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 3" (75/80 mm)
14,71
14,71
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
50,00
50,00
PEQUEÑO MATERIAL
29,00
29,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
238,94

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

SUBCAPÍTULO 1.2 RED DE SANEAMIENTO
APARTADO 1.2.1 FECALES
010003
A03CF010
%0100000
O01OA060

m²
0,100 H
3,000 %
0,056 h.

LEVANT.CALZ.AGLOM.ASFALT.C/RETRO
M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico de 15 cm. de espesor con retro-pala excavadora, i/retirada de
RETROPALA S/NEUMA. ARTIC 102 CV
95,60
9,56
Costes indirectos...(s/total)
9,60
0,29
Peón especializado
1,16
0,06
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
030002

U37BA002
%0200001
O01OA070

m³

0,800 H.
4,000 %
1,200 h.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.
M3. Excavación en zanja para conductos, en terreno compacto, por medios mecánicos, con extracción de tierras
Excavadora de neumáticos
3,32
2,66
Costes indirectos...(s/total)
2,70
0,11
Peón ordinario
10,00
12,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO
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ENTRADA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
15MRR00010
m³ RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS
Relleno con tierras de la propia excavación, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. y ultimos 45 cm a tongadas de 15 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.
GW00100
0,020 m3 AGUA POTABLE
91,51
1,83
ME00300
0,009 h
PALA CARGADORA
3,92
0,04
MK00200
0,093 h
CAMIÓN CISTERNA
5,04
0,47
MR00400
0,900 h
RULO VIBRATORIO
3,87
3,48
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
5,82

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

Urbanización de Calle

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
51ASSADADL
TO01900
TP00100
AA00300
CH04120
UA01600
WW00400

m

000671a14701050223c07e400d020f13V

CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 315 mm
Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 315 mm de diámetro, incluso formación de pendientes con
puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos. Medi1,000 h
OF. 1ª FONTANERO
3,30
3,30
0,900 h
PEON ESPECIAL
18,90
17,01
0,275 m3 ARENA GRUESA
16,70
4,59
0,055 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
9,00
0,50
0,600 m TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 250 mm TEJA
13,60
8,16
0,400 u
PEQUEÑO MATERIAL
29,00
11,60
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
45,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
04200041

TO01900
TP00100
AA00300
CH04120
UA01600
WW00400

m

CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 250 mm
Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 250 mm de diámetro, incluso formación de pendientes con
puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos. Inclu0,350 h
OF. 1ª FONTANERO
3,30
1,16
0,350 h
PEON ESPECIAL
18,90
6,62
0,275 m3 ARENA GRUESA
16,70
4,59
0,006 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
9,00
0,05
0,500 m TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 250 mm TEJA
13,60
6,80
0,500 u
PEQUEÑO MATERIAL
29,00
14,50
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
33,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
15APP00003

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

ATC00100
TP00100
AGM00500
CH04120
FL01300
SB00400
SW00700
UA00700
ME00400
WW00300

u

POZO CIRCULAR, DIÁM. 1,10 m PROF. 2,50 m
Pozo circular de 1,10 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por:solera de hormigón HM-20 de 20
cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el
interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro,tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso
4,000 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,85
151,40
0,200 h
PEON ESPECIAL
18,90
3,78
0,715 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
4,01
2,87
0,537 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
9,00
4,83
1,200 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
73,92
88,70
1,010 m BAJANTE FIBROCEMENTO NT DIÁM. 80 mm
3,99
4,03
1,000 u
TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA
54,47
54,47
8,000 u
PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm
3,75
30,00
0,800 h
RETROEXCAVADORA
34,98
27,98
4,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
50,00
200,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
568,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO
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ENTRADA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

Urbanización de Calle

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

SUBCAPÍTULO 1.3 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
030002

U37BA002
%0200001
O01OA070

m³

0,800 H.
4,000 %
1,200 h.

EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.
M3. Excavación en zanja para conductos, en terreno compacto, por medios mecánicos, con extracción de tierras
Excavadora de neumáticos
3,32
2,66
Costes indirectos...(s/total)
2,70
0,11
Peón ordinario
10,00
12,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
15MRR00010
GW00100
ME00300
MK00200
MR00400

m³

RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS
Relleno con tierras de la propia excavación, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. y ultimos 45 cm a tongadas de 15 cm comprendien0,020 m3 AGUA POTABLE
91,51
1,83
0,009 h
PALA CARGADORA
3,92
0,04
0,093 h
CAMIÓN CISTERNA
5,04
0,47
0,900 h
RULO VIBRATORIO
3,87
3,48
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
5,82

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

000671a14701050223c07e400d020f13V

0100032

A03CF010
%0100000
O01OA060

m

0,580 H
3,000 %
0,056 h.

CRUCE PARA CONEXION A RED EXISTENTE
M2. Levantado de aglomerado asfáltico de 15 cm. de espesor, excavación y relleno de calzada, compactado y
RETROPALA S/NEUMA. ARTIC 102 CV
95,60
55,45
Costes indirectos...(s/total)
55,50
1,67
Peón especializado
1,16
0,06
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
57,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
0500022

O01OB200
O01OB210
P15AF060
P15AD030
P15GA060
U01EZ030
P01DW090

m.

LÍN.ALUM.P.4(1x25)+T.16 Cu.C/EXC
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y cone0,005 h. Oficial 1ª electricista
1.356,98
6,78
0,005 h. Oficial 2ª electricista
1.264,98
6,32
0,005 m. Tubo rígido PVC D 110 mm.
437,99
2,19
0,001 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Cu
174,00
0,17
0,001 m. Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu
198,00
0,20
0,001 m3 EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.
483,41
0,48
0,090 ud Pequeño material
128,00
11,52
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
27,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
050005

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

TO01800
TP00100
UE02700
UE00800

u

10,000
4,000
1,000
1,000

h
h
u
u

FAROLA CON LUMINARIA PHILIPS BGP202 LED 16-4S/830
Farola formada por: columna de acero 5235JK con placa , anillo y cartelas de refuerzo de 7 metros de altura, brazo de 50 cm , LUMINARIA PHILIPS BGP202 LED 16-4S/830 incluida lampara y toma de tierra, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida
OF. 1ª ELECTRICISTA
19,85
198,50
PEON ESPECIAL
18,90
75,60
FAROL ESFERICO METACRILATO OPAL DIÁM. 450 mm
550,00
550,00
BRAZO DE FAROLA ACERO GALVANIZADO
256,00
256,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1.080,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO
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Fecha/hora:
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ENTRADA

05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

Urbanización de Calle

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
15EPP00700
u
ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 60x60 cm
Arqueta de registro de alumbrado público de 60x60 cm y 40 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón
HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con
mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canaliATC00100
2,660 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,85
100,68
TP00100
0,900 h
PEON ESPECIAL
18,90
17,01
AGM00200
0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N
102,68
1,03
AGM00500
0,081 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
4,01
0,32
CH04120
0,261 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
9,00
2,35
FL01300
0,190 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
73,92
14,04
UE03900
0,007 u
TAPA DE FUNDICIÓN 60X60 cm
12.405,74
86,84
WW00300
1,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
50,00
50,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
272,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 1.4 RED DE BAJA TENSIÓN
030002

000671a14701050223c07e400d020f13V

U37BA002
%0200001
O01OA070

m³
0,800 H.
4,000 %
1,200 h.

EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.
M3. Excavación en zanja para conductos, en terreno compacto, por medios mecánicos, con extracción de tierras
Excavadora de neumáticos
3,32
2,66
Costes indirectos...(s/total)
2,70
0,11
Peón ordinario
10,00
12,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
15MRR00010
GW00100
ME00300
MK00200
MR00400

m³

RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS
Relleno con tierras de la propia excavación, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. y ultimos 45 cm a tongadas de 15 cm comprendien0,020 m3 AGUA POTABLE
91,51
1,83
0,009 h
PALA CARGADORA
3,92
0,04
0,093 h
CAMIÓN CISTERNA
5,04
0,47
0,900 h
RULO VIBRATORIO
3,87
3,48
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
5,82

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

O01OB200
O01OB210
P15AF060
P15AD030
P15GA060
U01EZ030
P01DW090

m

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

CANALIZACION B.T 2T 110 mm.
m. Canalización para red de baja tensión en calzada con 4 tubo de pvc corrugado, homologado por la empresa
eléctrica de d=110 mm., con alambre guía, relleno con una capa de hormigón hm-25/p/20/i hasta una altura de 10
cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón hm-20/p/40/i hasta la altura
donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de guia, con
parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado., según norma de compa0,030 h. Oficial 1ª electricista
1.356,98
40,71
0,020 h. Oficial 2ª electricista
1.264,98
25,30
0,005 m. Tubo rígido PVC D 110 mm.
437,99
2,19
0,001 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Cu
174,00
0,17
0,001 m. Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu
198,00
0,20
0,001 m3 EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.
483,41
0,48
0,001 ud Pequeño material
128,00
0,13
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
69,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO
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Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

Urbanización de Calle

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
16ALLOENET
u
ARQ.PREF.DE REGISTRO TIPO A1
Ud. Arqueta de registro de baja tensión Tipo A-1, modelo sevillana, formada por, solera de hormigón en masa
HM-20 y 15 cm. de espesor, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie en calzada y 1/2 pie en acerado, con mortero
M-40 (1:6) y enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hierro de fundición modelo oficial, embocadura de canalizaciones, excavación, transporte de tierras y, construida según normas M.V., Ordenanza Municipal, R.E.B.T. y
ATC00100
4,000 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,85
151,40
TP00100
0,900 h
PEON ESPECIAL
18,90
17,01
AGM00200
0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N
102,68
1,03
AGM00500
0,081 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
4,01
0,32
CH04120
0,261 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
9,00
2,35
FL01300
0,190 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
73,92
14,04
UE03900
0,002 u
TAPA DE FUNDICIÓN 60X60 cm
12.405,74
24,81
WW00300
2,800 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
50,00
140,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
350,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
15EWW00102

000671a14701050223c07e400d020f13V

TO01800
TO02100
IE04800
IE05800
IE11600
WW00300
WW00400

u

20,000
0,040
0,002
0,010
0,010
0,010
0,010

h
h
u
u
u
u
u

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 250 A
Caja general de protección, para una intensidad nominal de 250 A, construida con material aislante autoextinguible,
con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 250 A de intensidad nominal, seccionador
de neutro y bornes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalada según REBT y normas particulares de Cia. suministradora. Medida la cantiOF. 1ª ELECTRICISTA
19,85
397,00
OFICIAL 1ª
3.302,76
132,11
CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250 A INTEN. NOM. C/BASES
35.758,02
71,52
CARTUCHO FUSIBLE 250 A INTENSIDAD AC-1
2.159,69
21,60
PUNTO DE PUESTA A TIERRA
1.941,72
19,42
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
50,00
0,50
PEQUEÑO MATERIAL
29,00
0,29
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
642,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
15EEE00105
ATC00100
TO01800
CH04120
IE02900
IE03250
WW00300
WW00400

m

CIRCUITO ELÉC. C. COBRE
Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre, incluso conexio0,020 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,85
0,76
0,120 h
OF. 1ª ELECTRICISTA
19,85
2,38
0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
9,00
0,73
1,000 m CABLE COBRE 1x25 mm2 RZ1-K(AS)
1,00
1,00
1,000 m CABLE COBRE 1x50 mm2 RZ1-K(AS)
2,00
2,00
0,010 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
50,00
0,50
0,010 u
PEQUEÑO MATERIAL
29,00
0,29
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO
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ENTRADA

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

Urbanización de Calle

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

SUBCAPÍTULO 1.5 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
MAKKL00012

u

CONTENEDOR DE CARGA LATERAL DE POLIETILENO VIDRIO
U.Contenedor de carga lateral de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de vidrio, de 2400 l de capacidad y 960 kg de carga máxima, de 1880x1370x1625 mm, color verde. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

1.120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTE EUROS
MAKKL00013

u

CONTENEDOR DE CARGA LATERAL DE POLIETILENO PLASTICO
U. Contenedor de carga lateral de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de plástico, de 2400 l de capacidad y 960 kg de carga máxima, de 1880x1370x1625 mm, color amarillo. Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

1.120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTE EUROS
MAKKL00014

u

000671a14701050223c07e400d020f13V

CONTENEDOR DE CARGA LATERAL DE POLIETILENO PAPEL Y CARTON
U. Contenedor de carga lateral de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de papel y cartón, de 2400 l
de capacidad y 960 kg de carga máxima, de 1880x1370x1625 mm, color azul. Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

1.120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTE EUROS
MAKKL00015

u

CONTENEDOR DE CARGA LATERAL DE POLIETILENO ORGANICO
U. Contenedor de carga lateral de polietileno de alta densidad para recogida no selectiva de residuos sólidos urbanos, de 2400 l de capacidad y 960 kg de carga máxima, de 1880x1370x1625 mm, color gris. Se medirá el númeSin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

1.120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTE EUROS

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO
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ENTRADA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

Urbanización de Calle

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

CAPÍTULO 2 URBANIZACION SECUNDARIA
SUBCAPÍTULO 2.1 RED SANEAMIENTO
APARTADO 2.1.1 PLUVIALES
030002
U37BA002
%0200001
O01OA070

m³
0,800 H.
4,000 %
1,200 h.

EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.
M3. Excavación en zanja para conductos, en terreno compacto, por medios mecánicos, con extracción de tierras
Excavadora de neumáticos
3,32
2,66
Costes indirectos...(s/total)
2,70
0,11
Peón ordinario
10,00
12,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
15MRR00010
GW00100
ME00300
MK00200
MR00400

m³

000671a14701050223c07e400d020f13V

RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS
Relleno con tierras de la propia excavación, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. y ultimos 45 cm a tongadas de 15 cm comprendien0,020 m3 AGUA POTABLE
91,51
1,83
0,009 h
PALA CARGADORA
3,92
0,04
0,093 h
CAMIÓN CISTERNA
5,04
0,47
0,900 h
RULO VIBRATORIO
3,87
3,48
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
15ACP000065
TO01900
TP00100
AA00300
CH04120
UA01600
WW00400

m

CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 600 mm
Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 600 mm de diámetro, incluso formación de pendientes con
puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos. Medi10,000 h
OF. 1ª FONTANERO
3,30
33,00
4,000 h
PEON ESPECIAL
18,90
75,60
0,275 m3 ARENA GRUESA
16,70
4,59
0,055 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
9,00
0,50
0,450 m TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 250 mm TEJA
13,60
6,12
0,300 u
PEQUEÑO MATERIAL
29,00
8,70
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
128,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
040007

U04AF120
U05AG040
A02AA201
%0200001
U05JA0151
O01OA100

Ml

CANAL+REJA ATORNILLADA U-300F-75
ML. Canal de drenaje superficial para zonas de carga ligera (áreas peatonales, parques,etc.), formado por piezas
prefabricadas, tipo ACO DRAIN E200K O SIMILAR, sin pendiente incorporada, tipo domiciliario, colocadas sobre
una base de hormigón en masa H-125 A/20, incluso con rejilla de acero galvanizado y p.p. de piezas especiales y
0,005 M3 Gravilla silícea 2/5 machaqu.
1.118,98
5,59
0,005 Kg Pegamento PVC
1.596,97
7,98
0,004 M3 HORMIGON H-125/20 elab. obra
3.870,95
15,48
4,000 % Costes indirectos...(s/total)
29,10
1,16
0,003 Ml Canal+Reja Atornill. fund. Mod. U-300F-75 fund. dúctil "Fabregas
6.084,90
18,25
0,010 h. Cuadrilla B
1.257,14
12,57
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
61,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA
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REGISTRO GENERAL
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EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

Urbanización de Calle

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
15APP00003
u
POZO CIRCULAR, DIÁM. 1,10 m PROF. 2,50 m
Pozo circular de 1,10 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por:solera de hormigón HM-20 de 20
cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el
interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro,tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso
ATC00100
4,000 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,85
151,40
TP00100
0,200 h
PEON ESPECIAL
18,90
3,78
AGM00500
0,715 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
4,01
2,87
CH04120
0,537 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
9,00
4,83
FL01300
1,200 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
73,92
88,70
SB00400
1,010 m BAJANTE FIBROCEMENTO NT DIÁM. 80 mm
3,99
4,03
SW00700
1,000 u
TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA
54,47
54,47
UA00700
8,000 u
PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm
3,75
30,00
ME00400
0,800 h
RETROEXCAVADORA
34,98
27,98
WW00300
4,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
50,00
200,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
568,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
010003

000671a14701050223c07e400d020f13V

A03CF010
%0100000
O01OA060

m²

0,100 H
3,000 %
0,056 h.

LEVANT.CALZ.AGLOM.ASFALT.C/RETRO
M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico de 15 cm. de espesor con retro-pala excavadora, i/retirada de
RETROPALA S/NEUMA. ARTIC 102 CV
95,60
9,56
Costes indirectos...(s/total)
9,60
0,29
Peón especializado
1,16
0,06
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
9,91

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

SUBCAPÍTULO 2.2 CERRAMIENTO
15WCC000011
ATC00100
TO01600
TP00100
CH04120
UU01500
UU02000
WW00300

m

Vallado de parcela, de malla de simple torsión.
Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, incluso tirantes, garras y
0,050 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,85
1,89
0,004 h
OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
3.302,76
13,21
0,150 h
PEON ESPECIAL
18,90
2,84
0,054 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
9,00
0,49
0,001 m2 MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN
374,37
0,37
0,010 m POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO
657,22
6,57
0,390 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
50,00
19,50
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
44,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO
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Fecha/hora:
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ENTRADA

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

Urbanización de Calle

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

SUBCAPÍTULO 2.3 PAVIMENTACIONES
030001

U37BA002
U37BA101
%0200001
O01OA070

m³

EXC.TERRENO COMP.CAJ. CALLES
M3. Excavación en terreno de compacidad media, para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso
carga y transporte de productos sobrantes a vertedero. Recuperación del 50% del volumen. Medido el volumen
0,100 H. Excavadora de neumáticos
3,32
0,33
0,080 M3 Transporte a 1 Km. distancia
82,00
6,56
4,000 % Costes indirectos...(s/total)
6,90
0,28
0,150 h. Peón ordinario
10,00
1,50
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
8,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
060001

O01OA020
O01OA030
O01OA070
M08NM010
M08CA110
M08RN050

0,006
0,006
0,001
0,001
0,001
0,001

000671a14701050223c07e400d020f13V

m2 EXPLANACIÓN Y COMPACTACIÓN
Reciclado en frío in situ del firme granular existente, con o sin aportación de material corrector, humectada, comh. Capataz
13,00
0,08
h. Oficial primera
9,00
0,05
h. Peón ordinario
10,00
0,01
h. Motoniveladora de 135 CV
50,00
0,05
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l.
30,00
0,03
h. Rodillo vibr.autopr.mixto 17 t.
50,00
0,05
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
060002

O01OA070
U37EA001
U04PY001
A03CI005
A03CK005
%0200001

m³

ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE
M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.
1,800 h. Peón ordinario
10,00
18,00
1,000 M3 Zahorra natural
5,00
5,00
0,010 M3 Agua
59,00
0,59
0,001 H MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV
120,00
0,12
0,030 H PISON MOTOR DE GASOLINA A=30CM
100,00
3,00
4,000 % Costes indirectos...(s/total)
26,70
1,07
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
27,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
060004

O01OA010
O01OA030
O01OA070
M08NM010
M08EP010
M08RN040
M05PN010
M08CA110
P01HD500
P06WW070
M07W110

0,500
0,020
0,100
0,005
0,025
0,010
0,010
0,010
0,100
0,100
0,050

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

m2 HORMIGÓN H-20 EN PAVIMENTOS
Pavimento de hormigón H-20 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de junh. Encargado
14,00
7,00
h. Oficial primera
9,00
0,18
h. Peón ordinario
10,00
1,00
h. Motoniveladora de 135 CV
50,00
0,25
h. Pav.enco.des.s/cadenas 300CV/12m
30,00
0,75
h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.
30,00
0,30
h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
30,00
0,30
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l.
30,00
0,30
m3 Hormigón HP-35 s/hormig.planta
50,00
5,00
m2 Producto filmógeno
33,00
3,30
t.
km transporte hormigón
18,00
0,90
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
19,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
050111B

GW00100
ME00300
MK00200
MR00400

m³

ARENA DE RIO EN SUB-BASE
M3. Arena de rio de 0 - 1.25 mm en sub-bases, medida sobre perfil.
0,170 m3 AGUA POTABLE
0,010 h
PALA CARGADORA
0,005 h
CAMIÓN CISTERNA
0,012 h
RULO VIBRATORIO

91,51
3,92
5,04
3,87

15,56
0,04
0,03
0,05
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
15,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO
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Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA
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REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.
EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

Urbanización de Calle

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
060010
m BORDILLO.HO.BICA.GRIS MOPU1 12-10x20
m.Bordillo de hormiigón bicapa. fabriicado con demento fotocatalitico tx cative, de color gris, achaflanado. de 10
cm. de bases superfior e inferiror y 20 cm. de altura, colocado sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5. Medida la longitud ejecutada.
O01OA090
0,150 h. Cuadrilla A
24,00
3,60
A01MA080
0,100 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
13,60
1,36
P01DW050
0,020 m3 Agua
65,00
1,30
P08XVA2502
0,100 m2 Adoquín hormigon "Roda, modelo Holanda"
20,00
2,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
050011A

m²

Losa Césped 12x50x50 (PAVICESPED)
Superficie transitable formada por pavimento de celosía que filtran el agua de la lluvia al subsuelo (Pavi-cesped) de
60x40x11, incluido rellenodel mismo con tierras procedentes de la excavacion en obra y compactación posterior a
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

18,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
15CRR00102

000671a14701050223c07e400d020f13V

ATC00100
CH04120
UI00200
UI00500

u

SEÑAL DE PROHIBICIÓN
Señal de prohibición formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm de diámetro, texto realizado en relieve
por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentación; construido según
0,400 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,85
15,14
0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
9,00
0,90
1,000 u
JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO
25,41
25,41
1,000 u
PLACA CIRCULAR DE PROHIBICIÓN CHAPA CINCADA DIAM. 60
37,51
37,51
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
78,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
15CRR00103
ATC00100
CH04120
UI00200
UI00500

u

SEÑAL DE STOP
Señal de stop formada por placa octogonal de chapa cincada de 60 cm de doble apotema, texto realizado en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentación; construido se0,400 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,85
15,14
0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
9,00
0,90
1,000 u
JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO
25,41
25,41
1,000 u
PLACA CIRCULAR DE PROHIBICIÓN CHAPA CINCADA DIAM. 60
37,51
37,51
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
78,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
15CRR00005

ATC00100
CH04120
UI00200
UI00500

u

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

SEÑAL SIN SALIDA
Señal informativa de calle sin salida formada por placa cuadrada de acero galvanizado de 2 mm, de medidas 60 x
60 cms., lacada al horno con pintura epoxi, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentación; construido según normativa vigente y con marcado CE. Medida la cantidad ejecutada.
0,400 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,85
15,14
0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
9,00
0,90
1,000 u
JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO
25,41
25,41
1,000 u
PLACA CIRCULAR DE PROHIBICIÓN CHAPA CINCADA DIAM. 60
37,51
37,51
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
78,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO
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Fecha/hora:
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ENTRADA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
15CRR00004
u
SEÑAL ZONA RESIDENCIAL
Señal informativade acceso a zona residencial S28 formada por placa rectangular de acero galvanizado de 2 mm,
de medidas 90 x 60 cms., lacada al horno con pintura epoxi, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentaATC00100
0,400 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,85
15,14
CH04120
0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
9,00
0,90
UI00200
1,000 u
JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO
25,41
25,41
UI005001
1,000 u
PLACA RECTANGULAR INFORMATIVA CHAPA CINCADA DIAM.
50,82
50,82
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
92,27

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

Urbanización de Calle

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
15CRR00001
ATC00100
CH04120
UI00100
UI01400

u

RÓTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE
Rótulo denominador de grupo y calle ejecutado con chapa cincada y texto a dos caras, realizado en relieve por
embutición, incluso pintura antióxido, soportes con tubos de hierro galvanizado y cimentación; construido según
0,200 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,85
7,57
0,173 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
9,00
1,56
1,000 u
JUEGO DE SOPORTES PARA RÓTULO
15,00
15,00
1,000 u
RÓTULO DE GRUPO O CALLE CHAPA CINCADA
14,00
14,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
38,13

000671a14701050223c07e400d020f13V

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
02JASL1L

u

TALA Y RETIRADA DE UNIDAD DE PINO
Ud. Tala y retirada de pino existente en el terreno incluso transporte a vertedero mas cercano. Medida la unidad
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS
02ASSAHJ

u

MARCA DE VIAL
Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, para bordes
de calzada y delimitación de zonas o plazas de aparcamiento. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco. Medida la longitud ejecutada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

232,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS

SUBCAPÍTULO 2.4 RED DE TELECOMUNICACIONES
15MRR00010
GW00100
ME00300
MK00200
MR00400

m³

RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS
Relleno con tierras de la propia excavación, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. y ultimos 45 cm a tongadas de 15 cm comprendien0,020 m3 AGUA POTABLE
91,51
1,83
0,009 h
PALA CARGADORA
3,92
0,04
0,093 h
CAMIÓN CISTERNA
5,04
0,47
0,900 h
RULO VIBRATORIO
3,87
3,48
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
030002

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

U37BA002
%0200001
O01OA070

m³

0,800 H.
4,000 %
1,200 h.

EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.
M3. Excavación en zanja para conductos, en terreno compacto, por medios mecánicos, con extracción de tierras
Excavadora de neumáticos
3,32
2,66
Costes indirectos...(s/total)
2,70
0,11
Peón ordinario
10,00
12,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020
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REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

Urbanización de Calle

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
15TCC00014
m CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 110 mm
Canalización telefonica realizada con dos conductos de tubería ligera de PVC de 110 mm de diámetro, incluso guías de alambre galvanizado, solera y envoltura de hormigón HM-20, con un espesor total de 19 cm construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.
ATC00100
0,250 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,85
9,46
ESP.
CH04120
0,124 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
9,00
1,12
UE04700
0,150 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 63 mm PARA COND. CABLES
164,72
24,71
WW00300
0,100 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
50,00
5,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
40,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
15TCC00141
ATC00100
CH04120
UE04700
WW00300

m

000671a14701050223c07e400d020f13V

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 63 mm
Canalización telefonica realizada con dos conductos de tubería ligera de PVC de 63 mm de diámetro, incluso guías
de alambre galvanizado, solera y envoltura de hormigón HM-20, con un espesor total de 19 cm construida según
0,150 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,85
5,68
0,124 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
9,00
1,12
0,150 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 63 mm PARA COND. CABLES
164,72
24,71
0,100 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
50,00
5,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
36,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
15TRR00001

ATC00100
TP00100
AGM00600
CA00220
CH02920
CM00200
UT00200
WW00300

u

ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M
Arqueta de registro normalizada tipo M, formada por excavación de tierras, carga y transporte, compactación del
fondo al 95% proctor normal solera y paredes de hormigón HA-25 con armadura B 400 S, encofrado y desencofrado, enfoscado interior con mortero M2,5 (1:8), incluso formación de pendiente sobre solera, desagüe y embocaduras de tuberías, cerco metálico y tapa de hormigón con cerco continuo metálico; construido según normas de la
0,500 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,85
18,93
0,500 h
PEON ESPECIAL
18,90
9,45
0,103 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N
80,83
8,33
0,300 kg ACERO B 400 S
113,14
33,94
0,756 m2 HORMIGON HA-25/P/20/IIb, SUMINI
25,00
18,90
0,010 m3 MADERA DE PINO EN TABLA
324,00
3,24
0,010 u
TAPA METÁLICA ARQUETA REGISTRO CTNE H
316,00
3,16
0,250 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
50,00
12,50
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
108,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
15TRCCC

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

ATC00100
TP00100
AGM00600
CA00220
CH02920
CM00200
UT00200
WW00300

u

ARQUETA TELEF. TIPO I.C.T + TAPA
Arqueta de entrada tipo ICT formada por excavación de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte, compactación del fondo al 95% proctor normal, solera y paredes de hormigón HA-25 con armadura B 400 S, encofrado
y desencofrado, enfoscado interior con mortero M2,5 (1:8), incluso formación de pendiente sobre solera, desagüe
y embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa; construida según normas de la compañía suministradora. Medi5,000 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,85
189,25
4,000 h
PEON ESPECIAL
18,90
75,60
0,103 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N
80,83
8,33
1,000 kg ACERO B 400 S
113,14
113,14
0,756 m2 HORMIGON HA-25/P/20/IIb, SUMINI
25,00
18,90
0,010 m3 MADERA DE PINO EN TABLA
324,00
3,24
0,010 u
TAPA METÁLICA ARQUETA REGISTRO CTNE H
316,00
3,16
1,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
50,00
50,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
461,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

Página 13

Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Urbanización de Calle

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
0100032
m CRUCE PARA CONEXION A RED EXISTENTE
M2. Levantado de aglomerado asfáltico de 15 cm. de espesor, excavación y relleno de calzada, compactado y
A03CF010
0,580 H RETROPALA S/NEUMA. ARTIC 102 CV
95,60
55,45
%0100000
3,000 % Costes indirectos...(s/total)
55,50
1,67
O01OA060
0,056 h. Peón especializado
1,16
0,06
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
57,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

000671a14701050223c07e400d020f13V
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

Página 14

Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

Urbanización de Calle

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

CAPÍTULO 3 URBANIZACION COMPLEMENTARIA
SUBCAPÍTULO 3.1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
010003
A03CF010
%0100000
O01OA060

m²
0,100 H
3,000 %
0,056 h.

LEVANT.CALZ.AGLOM.ASFALT.C/RETRO
M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico de 15 cm. de espesor con retro-pala excavadora, i/retirada de
RETROPALA S/NEUMA. ARTIC 102 CV
95,60
9,56
Costes indirectos...(s/total)
9,60
0,29
Peón especializado
1,16
0,06
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
LKAKLSJSAJ
A03CF010
%0100000
O01OA060

m

0,020 H
3,000 %
0,005 h.

RETIRADA DE TUBERIA PVC PLUVIALES
Ml. Sustitución de tubería de PVC corrugada para saneamiento de 400 mm. de diámetro nominal.
RETROPALA S/NEUMA. ARTIC 102 CV
95,60
Costes indirectos...(s/total)
1,90
Peón especializado
1,16

1,91
0,06
0,01
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1,98

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

000671a14701050223c07e400d020f13V

SUBCAPÍTULO 3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
030002
U37BA002
%0200001
O01OA070

m³
0,800 H.
4,000 %
1,200 h.

EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.
M3. Excavación en zanja para conductos, en terreno compacto, por medios mecánicos, con extracción de tierras
Excavadora de neumáticos
3,32
2,66
Costes indirectos...(s/total)
2,70
0,11
Peón ordinario
10,00
12,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
15MRR00010
GW00100
ME00300
MK00200
MR00400

m³

RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS
Relleno con tierras de la propia excavación, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. y ultimos 45 cm a tongadas de 15 cm comprendien0,020 m3 AGUA POTABLE
91,51
1,83
0,009 h
PALA CARGADORA
3,92
0,04
0,093 h
CAMIÓN CISTERNA
5,04
0,47
0,900 h
RULO VIBRATORIO
3,87
3,48
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
5,82

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

SUBCAPÍTULO 3.3 RED SANEAMIENTO
15ACP000065
TO01900
TP00100
AA00300
CH04120
UA01600
WW00400

m

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 600 mm
Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 600 mm de diámetro, incluso formación de pendientes con
puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos. Medi10,000 h
OF. 1ª FONTANERO
3,30
33,00
4,000 h
PEON ESPECIAL
18,90
75,60
0,275 m3 ARENA GRUESA
16,70
4,59
0,055 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
9,00
0,50
0,450 m TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 250 mm TEJA
13,60
6,12
0,300 u
PEQUEÑO MATERIAL
29,00
8,70
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
128,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

Página 15

Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

Urbanización de Calle

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
0420003
m CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 800 mm
Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 800 mm de diámetro, incluso formación de pendientes con
puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos. Incluso parte proporcional a conexiones a pozos existentes. Medida la longitud entre ejes de arquetas.
TO01900
10,000 h
OF. 1ª FONTANERO
3,30
33,00
TP00100
3,000 h
PEON ESPECIAL
18,90
56,70
AA00300
1,500 m3 ARENA GRUESA
16,70
25,05
.
1,000 L. Gasoleo A
76,00
76,00
UA01600
1,000 m TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 250 mm TEJA
13,60
13,60
WW00400
1,000 u
PEQUEÑO MATERIAL
29,00
29,00
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
233,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
03HMM00
TP00100
.
MV00100

000671a14701050223c07e400d020f13V

m3 RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I
m3. Relleno de Hormigón en masa HM-20/P/40/I alrededor de los pozos, consistencia plástica y tamaño máximo
del árido 40 mm, en cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y
0,100 h
PEON ESPECIAL
18,90
1,89
0,800 L. Gasoleo A
76,00
60,80
0,242 h
VIBRADOR
251,24
60,80
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
123,49

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

SUBCAPÍTULO 3.4 PAVIMENTACIONES
060003

O01OA070
U37EA101
U04PY001
A03CI005
A03CK005
%0200001

0,100
0,500
0,160
0,040
0,100
4,000

M3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE
M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en
h. Peón ordinario
10,00
1,00
M3 Zahorra artificial
1,02
0,51
M3 Agua
59,00
9,44
H MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV
120,00
4,80
H PISON MOTOR DE GASOLINA A=30CM
100,00
10,00
% Costes indirectos...(s/total)
25,80
1,03
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
26,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
15PCC00004
TP00100
AA00300
UP01400
MA00300
MK00100
MR00400
WW00400

0,040
0,004
0,300
0,009
0,019
0,028
0,350

m2 PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSAS TIPO S-20
Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente tipo S-20, para capa de rodadura, de composición densa.con extendido mecánico, de 20 cm de espesor, incluso compactado con medios
h
PEON ESPECIAL
18,90
0,76
m3 ARENA GRUESA
16,70
0,07
t
MEZCLA ASFÁLTICA TIPO G 25
3,74
1,12
h
BITUMINADORA/EXTENDEDORA
22,40
0,20
h
CAMIÓN BASCULANTE
4,25
0,08
h
RULO VIBRATORIO
3,87
0,11
u
PEQUEÑO MATERIAL
29,00
10,15
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
12,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

AKLHSALSLH
TP00100
AA00300
UP01400
MA00300
MK00100
MR00400
WW00400

0,070
0,010
0,280
0,009
0,019
0,028
0,350

m2 PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSAS TIPO G-20
Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente tipo G-20, para capa de rodadura, de composición densa.con extendido mecánico, de 20 cm de espesor, incluso compactado con medios
h
PEON ESPECIAL
18,90
1,32
m3 ARENA GRUESA
16,70
0,17
t
MEZCLA ASFÁLTICA TIPO G 25
3,74
1,05
h
BITUMINADORA/EXTENDEDORA
22,40
0,20
h
CAMIÓN BASCULANTE
4,25
0,08
h
RULO VIBRATORIO
3,87
0,11
u
PEQUEÑO MATERIAL
29,00
10,15
_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
13,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

Página 16

Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

Urbanización de Calle

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

CAPÍTULO 4 ENSAYOS
E542E541

u

PROBETAS DE HORMIGON
Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con faSin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

140,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS
E542E542

u

ENSAYO DE MATERIALES RELLENO
Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo seleccionado. Ensayos en laboratorio: anáSin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

164,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

000671a14701050223c07e400d020f13V
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO
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Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

Urbanización de Calle

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD
E345

UD SEGURIDAD Y SALUD
UD. de medidas de seguridad y salud, segun ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD adjunto al proyecto de
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

1.370,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS

000671a14701050223c07e400d020f13V
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO
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Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

Urbanización de Calle

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

CAPÍTULO 6 GESTION DE RESIDUOS
17RRR00210

u

RETIRADA DE RESIDUOS
Retirada de residuos en obra según especificaciones del proyecto.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

2.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS

000671a14701050223c07e400d020f13V
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

Página 19

Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.

CUADRO DE PRECIOS 1

(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

Urbanización de Calle

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

CAPÍTULO 1 URBANIZACION PRIMARIA
SUBCAPÍTULO 1.1 RED DE ABASTECIMIENTO
030002

0100032

15SAA00002

15SCE00015

000671a14701050223c07e400d020f13V

15SVD00005

m³

EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.

14,77

M3. Excavación en zanja para conductos, en terreno compacto, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga y transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.
CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

m

CRUCE PARA CONEXION A RED EXISTENTE

57,18

M2. Levantado de aglomerado asfáltico de 15 cm. de espesor, excavación y relleno de calzada,
compactado y reasfaltado , i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

u

ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS

525,22

Acometida a la red existente de abastecimiento de aguas, en arqueta con tapa hnmologada de
fundición ductil de 25 x 25 con ddispositivo antirobo, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.
QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

m

COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 110 mm PN-10

13,44

Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 110 mm exterior y 90 mm interior, clase
PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en
zanja a presión normalizada. Medida la longitud ejecutada.
TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

u

VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 100 mm ENTERRABLE PN-16

392,22

Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 100 mm, enterrable, de fundición ductil con bridas PN-16, en conducción de fundición diámetro 80 mm, incluso brida-enchufe de fundición ductil
diámetro 80 mm con junta mecánica, tornillería, juntas de goma, conjunto de maniobra y arqueta
cilíndrica de fundición. Medida la cantidad ejecutada.
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS
15SHD00130

15SWC000012

u

HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. FUNDICIÓN DIÁM. 200 mm, BBB

CÉNTIMOS

810,34

Hidrante de diámetro 70 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fundición de
diámetro 200 mm, instalado con: derivación en "T" BBB 200x80 mm de fundición ductil PN-16,
adaptadores diámetro 200 mm y carrete BB diámetro 80 mm PN-16, incluso tornillería, juntas y
anclaje de hormigón HM-20. Medida la cantidad ejecutada.
OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

u

ACOMETIDA A LA RED DOMICILIARIA

238,94

Tuberia de polietileno 32 y p.p. de manguitos,brida, pasamuros, pequeño material y ayudas de
albañilería; construido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

Página 1

Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

ENTRADA

CUADRO DE PRECIOS 1

EL SECRETARIO GENERAL, P.D.
Fdo.: Francisco José Roncero Sabao.
(Resolución n.º 4407, de 3 de julio de 2015.
BOP n.º 168, de 1 de septiembre).

Urbanización de Calle

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
05/02/2020 15:20

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

2020/4199

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado inicialmente y sometido a información
pública por Resolución de la Alcaldía 2020/3385 de 08.06.2020.

SUBCAPÍTULO 1.2 RED DE SANEAMIENTO
APARTADO 1.2.1 FECALES
010003

030002

15MRR00010

51ASSADADL

000671a14701050223c07e400d020f13V

04200041

m²

LEVANT.CALZ.AGLOM.ASFALT.C/RETRO

9,91

M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico de 15 cm. de espesor con retro-pala excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

m³

EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.

14,77

M3. Excavación en zanja para conductos, en terreno compacto, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga y transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.
CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

m³

RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS

5,82

Relleno con tierras de la propia excavación, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20
cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. y ultimos 45 cm a
tongadas de 15 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal.
Medido el volumen en perfil compactado.
CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
m

CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 315 mm

45,16

Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 315 mm de diámetro, incluso formación
de pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de
piezas especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.
CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

m

CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 250 mm

33,72

Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 250 mm de diámetro, incluso formación
de pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de
piezas especiales y adhesivos. Incluso conexiones a pozos existentes. Medida la longitud entre
ejes de arquetas.
TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
15APP00003

u

POZO CIRCULAR, DIÁM. 1,10 m PROF. 2,50 m

568,06

Pozo circular de 1,10 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por:solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie
de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro,tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según
Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 1.3 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
030002

15MRR00010

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

0100032

0500022

m³

EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.

14,77

M3. Excavación en zanja para conductos, en terreno compacto, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga y transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.
CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

m³

RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS

5,82

Relleno con tierras de la propia excavación, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20
cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. y ultimos 45 cm a
tongadas de 15 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal.
Medido el volumen en perfil compactado.
CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

m

CRUCE PARA CONEXION A RED EXISTENTE

M2. Levantado de aglomerado asfáltico de 15 cm. de espesor, excavación y relleno de calzada,
compactado y reasfaltado , i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

m.

LÍN.ALUM.P.4(1x25)+T.16 Cu.C/EXC

57,18

27,66

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2.
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados
bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con
materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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050005
u
FAROLA CON LUMINARIA PHILIPS BGP202 LED 16-4S/830
1.080,10

15EPP00700

Farola formada por: columna de acero 5235JK con placa , anillo y cartelas de refuerzo de 7 metros de altura, brazo de 50 cm , LUMINARIA PHILIPS BGP202 LED 16-4S/830 incluida lampara y toma de tierra, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañilería;
construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.
MIL OCHENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

u

ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 60x60 cm

272,27

Arqueta de registro de alumbrado público de 60x60 cm y 40 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica
de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de
hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones y excavación; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE

SUBCAPÍTULO 1.4 RED DE BAJA TENSIÓN
030002

000671a14701050223c07e400d020f13V

15MRR00010

AJAAUAANP

16ALLOENET

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

15EWW00102

15EEE00105

m³

CÉNTIMOS

EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.

14,77

M3. Excavación en zanja para conductos, en terreno compacto, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga y transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.
CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

m³

RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS

5,82

Relleno con tierras de la propia excavación, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20
cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. y ultimos 45 cm a
tongadas de 15 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal.
Medido el volumen en perfil compactado.
CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
m

CANALIZACION B.T 2T 110 mm.

69,18

m. Canalización para red de baja tensión en calzada con 4 tubo de pvc corrugado, homologado
por la empresa eléctrica de d=110 mm., con alambre guía, relleno con una capa de hormigón
hm-25/p/20/i hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,
y relleno con hormigón hm-20/p/40/i hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin
reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de guia, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y
pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado., según norma de
compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y rellenado de zanja. Medida la
longitud ejecutada.
SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
u

ARQ.PREF.DE REGISTRO TIPO A1

350,96

Ud. Arqueta de registro de baja tensión Tipo A-1, modelo sevillana, formada por, solera de hormigón en masa HM-20 y 15 cm. de espesor, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie en calzada y 1/2
pie en acerado, con mortero M-40 (1:6) y enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hierro de
fundición modelo oficial, embocadura de canalizaciones, excavación, transporte de tierras y,
construida según normas M.V., Ordenanza Municipal, R.E.B.T. y Normas Técnicas de la Compañía Suministradora. Medida la unidad ejecutada.
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

u

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 250 A

642,44

Caja general de protección, para una intensidad nominal de 250 A, construida con material aislante autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 250
A de intensidad nominal, seccionador de neutro y bornes de conexión, colocada en nicho mural,
incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalada según REBT y normas particulares de Cia. suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m

CIRCUITO ELÉC. C. COBRE

7,66

Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre,
incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la
longitud ejecutada.
SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 1.5 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
MAKKL00012

u

CONTENEDOR DE CARGA LATERAL DE POLIETILENO VIDRIO

1.120,00

U.Contenedor de carga lateral de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de vidrio,
de 2400 l de capacidad y 960 kg de carga máxima, de 1880x1370x1625 mm, color verde. Se
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
MAKKL00013

u

CONTENEDOR DE CARGA LATERAL DE POLIETILENO PLASTICO

MIL CIENTO VEINTE EUROS

1.120,00

U. Contenedor de carga lateral de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de plástico,
de 2400 l de capacidad y 960 kg de carga máxima, de 1880x1370x1625 mm, color amarillo. Se
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MAKKL00014

u

MIL CIENTO VEINTE EUROS

CONTENEDOR DE CARGA LATERAL DE POLIETILENO PAPEL Y CARTON

1.120,00

U. Contenedor de carga lateral de polietileno de alta densidad para recogida selectiva de papel y
cartón, de 2400 l de capacidad y 960 kg de carga máxima, de 1880x1370x1625 mm, color azul.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

000671a14701050223c07e400d020f13V

MAKKL00015

u

CONTENEDOR DE CARGA LATERAL DE POLIETILENO ORGANICO

MIL CIENTO VEINTE EUROS

1.120,00

U. Contenedor de carga lateral de polietileno de alta densidad para recogida no selectiva de residuos sólidos urbanos, de 2400 l de capacidad y 960 kg de carga máxima, de 1880x1370x1625
mm, color gris. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.
MIL CIENTO VEINTE EUROS

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
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CAPÍTULO 2 URBANIZACION SECUNDARIA
SUBCAPÍTULO 2.1 RED SANEAMIENTO
APARTADO 2.1.1 PLUVIALES
030002

15MRR00010

15ACP000065

000671a14701050223c07e400d020f13V

040007

15APP00003

010003

m³

EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.

14,77

M3. Excavación en zanja para conductos, en terreno compacto, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga y transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.
CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

m³

RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS

5,82

Relleno con tierras de la propia excavación, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20
cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. y ultimos 45 cm a
tongadas de 15 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal.
Medido el volumen en perfil compactado.
CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

m

CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 600 mm

128,51

Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 600 mm de diámetro, incluso formación
de pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de
piezas especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.
CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Ml

CANAL+REJA ATORNILLADA U-300F-75

61,03

ML. Canal de drenaje superficial para zonas de carga ligera (áreas peatonales, parques,etc.), formado por piezas prefabricadas, tipo ACO DRAIN E200K O SIMILAR, sin pendiente incorporada, tipo domiciliario, colocadas sobre una base de hormigón en masa H-125 A/20, incluso con
rejilla de acero galvanizado y p.p. de piezas especiales y pequeño material, totalmente montado
y nivelado y con p.p. de medios auxiliares.
SESENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

u

POZO CIRCULAR, DIÁM. 1,10 m PROF. 2,50 m

568,06

Pozo circular de 1,10 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por:solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie
de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro,tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según
Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

m²

LEVANT.CALZ.AGLOM.ASFALT.C/RETRO

9,91

M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico de 15 cm. de espesor con retro-pala excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2.2 CERRAMIENTO
15WCC000011

m

Vallado de parcela, de malla de simple torsión.

44,87

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de
diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 2 m de
altura, incluso tirantes, garras y p.p. de cimentación y ayudas de albañilería. Medida la longitud
ejecutada.
CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 2.3 PAVIMENTACIONES
030001

060001

060002

060004

000671a14701050223c07e400d020f13V

050111B

m³

EXC.TERRENO COMP.CAJ. CALLES

8,67

M3. Excavación en terreno de compacidad media, para apertura de caja en calles por medios
mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero. Recuperación del
50% del volumen. Medido el volumen ejecutado.
OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

m2

EXPLANACIÓN Y COMPACTACIÓN

Reciclado en frío in situ del firme granular existente, con o sin aportación de material corrector,
humectada, compactada y rasanteada adecuadamente la mezcla homogeneizada resultante.
CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

m³

ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE

0,27

27,78

M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida
sobre perfil.
VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

m2

HORMIGÓN H-20 EN PAVIMENTOS

19,28

Pavimento de hormigón H-20 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30
cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno,
estriado o ranurado y p.p. de juntas.
DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

m³

ARENA DE RIO EN SUB-BASE

15,68

M3. Arena de rio de 0 - 1.25 mm en sub-bases, medida sobre perfil.
060010

050011A

15CRR00102

15CRR00103

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

15CRR00005

m

BORDILLO.HO.BICA.GRIS MOPU1 12-10x20

QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

m.Bordillo de hormiigón bicapa. fabriicado con demento fotocatalitico tx cative, de color gris,
achaflanado. de 10 cm. de bases superfior e inferiror y 20 cm. de altura, colocado sobre base de
hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5. Medida la longitud ejecutada.
OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

m²

Losa Césped 12x50x50 (PAVICESPED)

18,40

Superficie transitable formada por pavimento de celosía que filtran el agua de la lluvia al subsuelo
(Pavi-cesped) de 60x40x11, incluido rellenodel mismo con tierras procedentes de la excavacion
en obra y compactación posterior a nivel especificado en poroyecto. Medida la superficie realmente ejecutada.
DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
u

SEÑAL DE PROHIBICIÓN

Señal de prohibición formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm de diámetro, texto realizado en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas, señal homologada y
con marcado CE. Medida la cantidad ejecutada.
SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
u

SEÑAL DE STOP

Señal de stop formada por placa octogonal de chapa cincada de 60 cm de doble apotema, texto
realizado en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas, señal homologada
y con marcado CE. Medida la cantidad ejecutada.
SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
u

8,26

SEÑAL SIN SALIDA

78,96

78,96

78,96

Señal informativa de calle sin salida formada por placa cuadrada de acero galvanizado de 2 mm,
de medidas 60 x 60 cms., lacada al horno con pintura epoxi, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentación; construido según normativa vigente y con marcado CE. Medida la cantidad
ejecutada.

15CRR00004

u

SEÑAL ZONA RESIDENCIAL

SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

92,27

Señal informativade acceso a zona residencial S28 formada por placa rectangular de acero galvanizado de 2 mm, de medidas 90 x 60 cms., lacada al horno con pintura epoxi, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentación; construido según normativa vigente y con marcado CE.
Medida la cantidad ejecutada.
NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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15CRR00001
u
RÓTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE
38,13

02JASL1L

02ASSAHJ

Rótulo denominador de grupo y calle ejecutado con chapa cincada y texto a dos caras, realizado
en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soportes con tubos de hierro galvanizado y
cimentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.
TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

u

TALA Y RETIRADA DE UNIDAD DE PINO

Ud. Tala y retirada de pino existente en el terreno incluso transporte a vertedero mas cercano.
Medida la unidad ejecutada.
CIENTO VEINTE EUROS
u

MARCA DE VIAL

120,00

232,00

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal continua,
de 15 cm de anchura, para bordes de calzada y delimitación de zonas o plazas de aparcamiento.
Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco. Medida la longitud
ejecutada.

SUBCAPÍTULO 2.4 RED DE TELECOMUNICACIONES

000671a14701050223c07e400d020f13V

15MRR00010

030002

15TCC00014

15TCC00141

15TRR00001

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

15TRCCC

m³

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS

RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS

5,82

Relleno con tierras de la propia excavación, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20
cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. y ultimos 45 cm a
tongadas de 15 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal.
Medido el volumen en perfil compactado.
CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

m³

EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.

14,77

M3. Excavación en zanja para conductos, en terreno compacto, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga y transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.
CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

m

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 110 mm

40,29

Canalización telefonica realizada con dos conductos de tubería ligera de PVC de 110 mm de diámetro, incluso guías de alambre galvanizado, solera y envoltura de hormigón HM-20, con un espesor total de 19 cm construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud
ejecutada.
CUARENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

m

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 63 mm

Canalización telefonica realizada con dos conductos de tubería ligera de PVC de 63 mm de diámetro, incluso guías de alambre galvanizado, solera y envoltura de hormigón HM-20, con un espesor total de 19 cm construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud
ejecutada.
TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

u

ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M

Arqueta de registro normalizada tipo M, formada por excavación de tierras, carga y transporte,
compactación del fondo al 95% proctor normal solera y paredes de hormigón HA-25 con armadura B 400 S, encofrado y desencofrado, enfoscado interior con mortero M2,5 (1:8), incluso formación de pendiente sobre solera, desagüe y embocaduras de tuberías, cerco metálico y tapa de
hormigón con cerco continuo metálico; construido según normas de la compañía suministradora.
Medida la cantidad ejecutada.
CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
u

ARQUETA TELEF. TIPO I.C.T + TAPA

36,51

108,45

461,62

Arqueta de entrada tipo ICT formada por excavación de tierras, extracción a los bordes, carga y
transporte, compactación del fondo al 95% proctor normal, solera y paredes de hormigón HA-25
con armadura B 400 S, encofrado y desencofrado, enfoscado interior con mortero M2,5 (1:8), incluso formación de pendiente sobre solera, desagüe y embocaduras de tubería, cerco metálico y
tapa; construida según normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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0100032
m
CRUCE PARA CONEXION A RED EXISTENTE
57,18

M2. Levantado de aglomerado asfáltico de 15 cm. de espesor, excavación y relleno de calzada,
compactado y reasfaltado , i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

000671a14701050223c07e400d020f13V
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CAPÍTULO 3 URBANIZACION COMPLEMENTARIA
SUBCAPÍTULO 3.1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
010003

LKAKLSJSAJ

m²

LEVANT.CALZ.AGLOM.ASFALT.C/RETRO

9,91

M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico de 15 cm. de espesor con retro-pala excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
m

RETIRADA DE TUBERIA PVC PLUVIALES

1,98

Ml. Sustitución de tubería de PVC corrugada para saneamiento de 400 mm. de diámetro nominal.
UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
030002

15MRR00010

m³

EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.

14,77

M3. Excavación en zanja para conductos, en terreno compacto, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga y transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.
CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

m³

RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS

5,82

000671a14701050223c07e400d020f13V

Relleno con tierras de la propia excavación, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20
cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. y ultimos 45 cm a
tongadas de 15 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal.
Medido el volumen en perfil compactado.
CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 3.3 RED SANEAMIENTO
15ACP000065

0420003

03HMM00

m

CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 600 mm

128,51

Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 600 mm de diámetro, incluso formación
de pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de
piezas especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.
CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

m

CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 800 mm

233,35

Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 800 mm de diámetro, incluso formación
de pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de
piezas especiales y adhesivos. Incluso parte proporcional a conexiones a pozos existentes. Medida la longitud entre ejes de arquetas.
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

m3

RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I

123,49

m3. Relleno de Hormigón en masa HM-20/P/40/I alrededor de los pozos, consistencia plástica
y tamaño máximo del árido 40 mm, en cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de
vibrado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.
CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 3.4 PAVIMENTACIONES
060003

15PCC00004

AKLHSALSLH

M3

ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE

26,78

M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.
VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
m2

PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSAS TIPO S-20

12,49

Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente tipo S-20,
para capa de rodadura, de composición densa.con extendido mecánico, de 20 cm de espesor,
incluso compactado con medios mecánicos y p.p. de preparación de base; . Medida la superficie
ejecutada.
DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
m2

PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSAS TIPO G-20

13,08

Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente tipo G-20,
para capa de rodadura, de composición densa.con extendido mecánico, de 20 cm de espesor,
incluso compactado con medios mecánicos y p.p. de preparación de base; . Medida la superficie
ejecutada.
TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 4 ENSAYOS
E542E541

E542E542

u

PROBETAS DE HORMIGON

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco
mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación de tres probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.
CIENTO CUARENTA EUROS

u

ENSAYO DE MATERIALES RELLENO

140,00

164,27

Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo seleccionado. Ensayos
en laboratorio: análisis granulométrico; Proctor Modificado;. Ensayos "in situ": densidad y humedad; placa de carga.
CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD
E345

UD

SEGURIDAD Y SALUD

1.370,00

UD. de medidas de seguridad y salud, segun ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD adjunto al proyecto de urbanización.
MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS
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CAPÍTULO 6 GESTION DE RESIDUOS
17RRR00210

u

RETIRADA DE RESIDUOS

2.500,00

Retirada de residuos en obra según especificaciones del proyecto.
DOS MIL QUINIENTOS EUROS

000671a14701050223c07e400d020f13V
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc/index.jsp
?csv=000671a14701050223c07e400d020f13V&entidad=
CHICLANA

____________________________________________________________________________________________
24 de enero de 2020

Documento firmado por:
GUSTAVO ADOLFO AVILA MORENO

Página 13

Fecha/hora:
05/02/2020 15:19

