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1.-ANTECEDENTES

Las Concejalías de  Medio Ambiente y de Infraestructuras del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara
solicitaron  a  los  servicios  técnicos  municipales  la  redacción  del  proyecto  del  PARQUE  DE  LA
SALINERA, en Guadalajara. 

En el mismo además de los técnicos quye suscriben han colaborado otros técnicos de la Sección de
Infraestructura  Municipal,  así  como del  gabinete  de  topografía  y  delineación  y  entre  ellos  hay que
destacar al ingeniero D. Alfonso Santos, a los delineantes D. José Sanz Vicente, D. Luis Carlos Durán
y al inspector de Medio Ambiente D. José Luis Canales.

Las actuaciones previas a la redacción del presente documento definitivo han sido las siguientes:

 Recopilación  de  documentación  existente  de  los  diferentes  servicios  específicos  del
Ayuntamiento. 

 Inventariado  de  los  servicios  existentes  con  su  caracterización  y  concretización  en  los
correspondientes planos.

 Posterior visita de inspección concluyendo tras la misma las siguientes actuaciones a estudiar:

oo Nivelación y acondicionamiento del terreno, incluyendo aquí el perfilado de taludes y las
excavaciones necesarias para los diferentes servicios.

oo Construcción de una red de recogida de pluviales.
oo Pavimentación de paseos a base de hormigón continuo impreso y supresión de Barreras

Arquitectónicas  mediante  la  adecuación  de  los  accesos  con  rampas  para  facilitar  el
tránsito de personas con movilidad reducida.

oo Construcción de una red de riego con goteros autocompensantes incluído programador y
colocación de una fuente de beber.

oo Construcción de una red de alumbrado
oo Tratamiento de los taludes a base de acolchado con manta de coco semillada y plantación

de 200 arbustos.
oo Suministro y plantación de 33 árboles de la especie Almez o similar.Instalación de 20

bancos y 6 papeleras.
oo Creación de una zona de juegos infantiles, en su mayoría inclusivos y certificados según

normativa europea, con pavimento de caucho contínuo de 5 cms de espesor colocado
sobre pavimento de hormigón liso de 10 cm de espesor.

oo Instalación de diferentes elementos deportivos y entre ellos una pista polideportiva de
10x20  metros  vallada;  una  cancha  de  voley  playa  vallada,  así  como  una  pista  de
baloncesto con canasta triple.

oo Durante la obra se cumplirá el estudio y el plan de seguridad y salud.

2.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1.-SITUACIÓN Y ESTADO ACTUAL 

La obra a ejecutar está situada en un solar que puede considerarse continuación del Parque “Las
Lomas”. Linda con la Avenida de La Salinera, con la C/ La Colmena, con la C/ de Las Cañas, con el
mencionado Parque de Las Lomas y con el Colegio Público Las Lomas, (ver plano de situación).

Tiene una superficie total de 3.411 m² y actualmente es un solar terrizo lleno de maleza, si bien

tiene algunos árboles que se conservarán en su límite con la C/ La Colmena y algún chupón interior que

será necesario retirar.

Básicamente es una plataforma bastante nivelada con estrechos pero fuertes taludes hacia las
calles perimetrales.

2.2.-OBJETO DEL PROYECTO

El proyecto tiene por objeto, la creación de un Parque Público.

Se pretende hacer un tratamiento integral con el fin de poner en uso este espacio degradado,

proyectándose  como  una  continuación  y  especialmente  un  complemento  al  Parque  de  Las  Lomas,

dándole  el  sentido  urbano  que  se  merece  y  que  ha  sido  demandado  por  los  Ciudadanos.  Hemos

proyectado unos usos distintos y un diseño que asegura un fácil mantenimiento y a la vez que favorece

una sostenibilidad de los servicios de la Ciudad.

Básicamente y en líneas muy generales se procederá a un acondicionamiento y nivelación del

terreno para zonificar cuatro usos totalmente diferenciados:

* Zona de Juegos Infantiles.

* Pista polideportiva de 10x20 metros vallada

* Cancha de voley playa vallada

* Pista de baloncesto con canasta triple.

MEMORIA 2



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
                                                                                                                                     PARQUE DE LA SALINERA. GUADALAJARA

                                               

A  la  vez  se  hará  un  ajardinamiento  del  talud  y  una  plantación  de  especies  arbóreas  en  los
diferentes  paseos,  con  zonas  estanciales  y  dotando  del  mobiliario  urbano  necesario,  como  bancos,
papeleras y una fuente de beber. 

Se dotará así mismo de alumbrado público a todas las zonas peatonales y paseos del parque.

2.3.-DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA

A continuación se describen las unidades de obra a ejecutar en el presente proyecto.

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

**  Explanación,  refino  y  nivelación  de  terrenos,  por  medios  mecánicos,  en  terrenos  limpiados
superficialmente con máquinas. I/p.p. de medios auxiliares.

**  Perfilado  y  refino  de  taludes  de  terraplén,  incluso  retirada  y  transporte  del  material  sobrante  a
vertedero o lugar de empleo, totalmente terminado.

** Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad  en terrenos flojos, por medios
mecánicos, incluso transporte y vertido al vertedero.

** Excavación en cimientos de muro, en terreno flojo, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo. 

CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO

** Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 15
m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo
picador,  excavación  mecánica  de  zanjas  de  saneamiento  en  terrenos  de  consistencia  dura,  rotura,
conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

** Levantado de tapa pozo de saneamiento, hasta cota de solera. Incluso p.p. medios auxiliares.

**  Sumidero  longitudinal  para  calzadas  y  áreas  de  aparcamiento,  35  cm  de  ancho  y  60  cm  de
profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-250 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm
de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con
mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición en
piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-
2:2004.

** Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavación ni el tapado

CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA Y CIMENTACIÓN

** Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado,
regleado y curado, terminado.

**  Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para muro, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos
de acero B 500 S/SD, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques,
i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado,
p.p.  de  formación  de  dinteles,  zunchos,  jambas,  ejecución de  encuentros,  piezas  especiales,  roturas,
replanteo,  nivelación,  aplomado,  limpieza  y  medios  auxiliares,  s/NTE-FFB-11 y  CTE-SE-F,  medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011.

** Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor  en  sub-base de pavimento de hormigón,
i/extendido y compactado con pisón.

CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS

** Bordillo de hormigón monocapa, color, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa
ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

** Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero
15x15x6,  endurecido  y  enriquecido  superficialmente  y  con  acabado  impreso  en  relieve  mediante
estampación de moldes de goma, color y texturado del hormigón a elegir por la D.F. y aplicación de
resina de acabado. , sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido,
regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y
aplicación de  resinas  de  acabado,  todo ello  con  productos  de  calidad,  tipo  Paviprint  o  equivalente.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

** Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero
15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color, color a
decidir por la D.F., con acabado fratasado a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio,
i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de juntas. Componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO Y FUENTE

** Acometida  a  la  red  general  municipal  de  agua DN50 mm,  hasta  una  longitud máxima  de  8  m,
realizada con tubo de polietileno de 32 mm de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma
de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polipropileno, llave de esfera latón roscar de 1",
i/p.p.  de  piezas  especiales  y  accesorios,  terminada  y  funcionando,  s/CTE-HS-4  y  UNE-EN 12201.
Medida la unidad terminada.

** Contador  de agua de 50 mm 2",  colocado en arqueta  de  acometida,  y  conexionado al  ramal  de
acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de cuatro válvulas de corte de esfera de
50 mm, grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso
verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior (i/  timbrado contador por la Delegación de
Industria) s/CTE-HS-4. 

** Boca de riego tipo Ayuntamiento de Guadalajara,  diámetro de  salida de 50 mm,  completamente
equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.

** Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de 10
kg/cm2, de 50 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

** Electroválvula fabricadas en plástico con nailón reforzado, presión 0,5-10 bar, con conexión de 1" y
solenoide de 9v de 2 vías, completamente instalada sin i/pequeño material.

** Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios
de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de
bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.

** Tubería  de polietileno baja  densidad PE40,  para  instalación  enterrada de red de riego,  para una
presión de 4 kg/cm2, de 25 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes,
i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

** Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 20 cm,
realizado  con  tubería  de  polietileno  de  baja  densidad  con  goteo  integrado  autolimpiante  y
autocompensante cada 35 cm de 17 mm de diámetro, modelo Tech Line de la casa Regaber o similar,
i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas,  así  como conexión a la tubería
general de alimentación del sector de riego, incluso piezas pequeñas de unión.

**  Fuente  de  fundición  modelo  Madrid  o  similar,  i/construcción  de  pileta  de  recogida  de  agua  de
1,30x1,30 m,  construida sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I,  recercada de bordillo de cemento,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, conexionado y desagüe a red de saneamiento
existente, terminada. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

** Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación  de  electroválvulas,
instalada  en  zanja  y  cintada  a  la  tubería  de  riego,  i/vulcanizado de  empalmes  con cinta  especial  y
conectores estancos, instalada.

CAPÍTULO 06 RED DE ILUMINACIÓN

CAPÍTULO 06   A  LUMBRADO PUBLICO

1. Normativa de Aplicación

La instalación proyectada se realizará cumpliendo con la siguiente normativa básica:
-  Reglamento  Electrotécnico  para  B.T.  Decreto  842/2.002  de  2  de  agosto.  (B.O.E.  de  18  de
septiembre/02).Instrucciones complementarias al R.E. para B.T., denominadas ITC-BT.
- Real Decreto 1.890/2.008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas complementarias EA-01 a
EA-07.
- Instrucciones Técnicas de Urbanización (ITUR) del Ayuntamiento de Guadalajara.
- Recomendaciones del Comité Internacional de Iluminación (C.I.E.).

A continuación se relaciona de forma no exhaustiva otra normativa de aplicación que servirá de base
para la ejecución de los trabajos definidos:
Legislación  Española:

- Norma UNE EN-60 598.
- Real  Decreto  2642/1985  de  18  de  diciembre  (B.O.E.  de  24-1-86)  sobre  Homologación  de
columnas y báculos.
- Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del Real
Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89).
- Orden de 16 de mayo de 1989,  que contiene las  especificaciones  técnicas sobre columnas  y
báculos (B.O.E. de 15-7-89).
- Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificación de
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos (báculos
y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico).
- Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, sobre especificaciones técnicas de los candelabros
metálicos.
- Ley 31/1988 de 31 de Octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios
del Instituto Astrofísico de Canarias.
- Real Decreto 138/1989, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre Perturbaciones
Radioeléctricas e Interferencias.
- Real Decreto 401/1989, de 14 de abril, que modifica el Real Decreto 2642/1985 y lo adapta al
derecho comunitario.
- Orden de 12 de junio de 1989, por la que se establece la certificación de conformidad a normas
como alternativa de la homologación de los candeleros metálicos.
- Ley 40/1994 de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional.
- Real Decreto 243/1992 de  13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 31/1998.

MEMORIA 4



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
                                                                                                                                     PARQUE DE LA SALINERA. GUADALAJARA

                                               

- Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el que se establecen los procedimientos de evaluación
de la conformidad y los requisitos de protección, relativos a compatibilidad electromagnética de
equipos, sistemas e instalaciones.
- Ley 6/2001 de 31 de mayo  de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio
nocturno.
- Otras condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.

Normativa  Europea:
-  89/336/CEE.  Directiva  del  Consejo,  de  3  de  mayo  de  1989,  relativa  a  la  compatibilidad
electromagnética.
- 91/565/CEE. Directiva del Consejo de 29 de octubre de 1991, relativa al fomento de la eficiencia
energética en la Comunidad.- 92/31/CEE.
- Directiva del Consejo, de 28 de abril de 1992, por la que se modifica la Directiva 89/336/CE.-
93/68/CEE.-Directiva del Consejo, de 22 de julio de 1993, por la que se modifican, entre otras, las
directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, armonizando las disposiciones relativas al mercado "CE".-
2000/55/CE.
-  Directiva  del  Consejo,  de  18  de  septiembre  de  2000,  relativa  a  los  requisitos  de  eficiencia
energética de los balastos de lámparas fluorescentes.

Recomendaciones  Internacionales:
- Publicación CIE 17.4: 1987  Vocabulario internacional de iluminación.
- Publicación CIE 19.21/22: 1981 Modelo Analítico para la Descripción de la Influencia de los
Parámetros de Alumbrado en las Prestaciones Visuales.
- Publicación CIE 23: 1973 Recomendaciones para la Iluminación de Autopistas.
-  Publicación  CIE  30.2:  1982  Cálculo  y  mediciones  de  la  luminancia  y  la  iluminancia  en  el
alumbrado de carrete-ras.
- Publicación CIE 31: 1936 Deslumbramiento y uniformidad en las instalaciones de alumbrado de
carreteras.
- Publicación CIE 32/AB: 1977 Puntos especiales en alumbrado público.
- Publicación CIE 33: 1977 Depreciación y mantenimiento de instalaciones de alumbrado público.
-  Publicación  CIE  34:1977  Luminarias  para  alumbrado  de  carreteras:  datos  fotométricos,
clasificación y prestaciones.
- Publicación CIE 47: 1979 Alumbrado de carreteras en condiciones mojadas.
- Publicación CIE 54: 1982 Retrorreflexión: definición y mediciones.
- Publicación CIE 61: 1984 Alumbrado de la entrada de túneles: fundamentos para determinar la
luminancia en la zona de umbral.
- Publicación CIE 66: 1984 Pavimentos de carreteras y alumbrado.
- Publicación CIE 84: 1989 Medición del flujo luminoso.
- Publicación CIE 88: 2004 Guía para la iluminación de túneles y pasos inferiores.
- Publicación CIE 93: 1992 Iluminación de carreteras como contramedida a los accidentes.
- Publicación CIE 94: 1993 Guía para la iluminación con proyectores.
- Publicación CIE 95: 1992 Contraste y visibilidad.
- Publicación CIE 100: 1992 Fundamentos de la tarea visual en la conducción nocturna.
-  Publicación  CIE  115:  1995  Recomendaciones  para  el  alumbrado  de  carreteras  con  tráfico

motorizado y peatonal.
- Publicación CIE 121: 1996 Fotometría y goniofotometría de las luminarias.
- Publicación CIE 126: 1997 Guía para minimizar la luminosidad del cielo.
- Publicación CIE 129: 1998 Guía para el alumbrado de áreas de trabajo exteriores.
- Publicación CIE 132: 1999 Métodos de diseño para el alumbrado de carreteras.
- Publicación CIE 136: 2000 Guía para la iluminación de áreas urbanas.
- Publicación CIE 140: 2000 Métodos de cálculo para la iluminación de carreteras
- Publicación CIE 143: 2001 Recomendaciones para las Exigencias de la Visión en Color para el
Transporte.
- Publicación CIE 144: 2001 Características Reflectantes de las Superficies de las Calzadas y de las
Señales de Tráfico.

Otras  Recomendaciones:
- Normativa para la Protección del Cielo. Criterios en alumbrados exteriores. (Instituto Astrofísica
de Canarias).
- Informe técnico CEI. "Guía para la reducción del resplandor luminoso nocturno"(Marzo 1999).
-  Recomendaciones para la Iluminación de Carreteras y Túneles del  Ministerio de Fomento de
1999.
- Recomendaciones CELMA.
- Resumen de recomendaciones para la iluminación de instalaciones de exteriores o en recintos
abiertos. (Ofic. Tec. Para la protección de la calidad del cielo: versión junio 2001).
- CIE Division 5 Exterior and Other Lighting Applications.TC5.12
- Obtrusive Light: Guide on the limitation of the effects of obtrusive light from outdoor lighting
installations (2001)
- Instrucciones de ahorro energético en el alumbrado público de Figueres.
- Guía para la Eficiencia Energética en Alumbrado Público (IDAE-CEI), de marzo de 2001.
- Draft Report de 21 de Junio de 2001 de CEN/TC 169. (Comité Europeo de Normalización).
-  Recomendaciones  para  la  Iluminación  de  carreteras  y  túneles  del  Ministerio  de  Fomento
(Noviembre 1999).
- Orden circular 9.1/1964 del  M.F.  y  Nota de Servicio de 5 de Mayo de 1976 sobre limitaciones
de los niveles de iluminación  en las bocas de entrada.
- Normas ISO.

2. Descripción de las Instalaciones proyectadas

La nueva instalación que se pretende llevar a cabo consistirá en:
- Infraestructura de obra civil compuesta por canalizaciones y arquetas.
- Creación de circuitos para suministro de energía eléctrica a los puntos de luz, mediante conductores de
cobre de tensión de servicio hasta 1.000 V, denominación UNE RV 0,6/1 KV, en cables de 2, 3 ó 4
conductores.
- Conexionado a red eléctrica existente del Centro de Mando n.º 161 con suministro de compañía a 400
V trifásico.
-  Instalación de luminarias tipo farol  villa  o  similar  existente  en la  zona en los  paseos  del  parque,
equipadas con lámparas led y  conectadas al sistema de control del alumbrado existente en la ciudad.
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Instalación  de  torre  de  iluminación  y  proyectores  para  iluminar  la  zona  de  juegos,  equipados  con
lámparas led y  conectados al sistema de control del alumbrado existente en la ciudad.

Las instalaciones comprendidas en este Proyecto quedan así  mismo definidas en los documentos de
Planos, Pliego y Presupuesto.

2.1. CANALIZACIÓN
La nueva instalación se realizará en su totalidad con canalización enterrada, con 2 tubos de PE de doble
capa corrugada de 100 mm interior color rojo la parte exterior y lisa la interior. 
La canalización será hormigonada en las zonas fuera de los paseos del parque y en tierra bajo las zonas
con losa de hormigón del parque. Es decir la canalización será hormigonada únicamente en las 3 zonas
de conexión a las redes de alumbrado adyacentes. 
En todos los casos de zanjas entre dos arquetas consecutivas, los tubos de plástico serán continuos, en
línea  recta  sin  curvas  preferentemente  y  sin  ningún  tipo  de  empalme,  tendiendo  las  canalizaciones
ligeramente convexas de manera tal que el agua almacenada por condensación o filtrado circule hacia las
arquetas. 
Los tubos para las canalizaciones subterráneas deben ser los indicados en la ITC-BT-21 y el grado de
protección  mecánica  el  indicado  en  dicha  instrucción.  Cuando  vayan  hormigonados  el  grado  de
resistencia al impacto será ligero según UNE-EN 50.086 –2-4. Los tubos incluirán alambre guía.
Los tubos discurrirán a lo largo de una zanja con unas dimensiones aproximadas de 0'40 m de anchura y
entre 0,60 cm y 100 cm de profundidad, de manera que la superficie superior de los tubos más próximos
a la calzada o acera se encuentre en todo caso a 50 cm por debajo del pavimento de la misma. Las zanjas
se ajustarán a las secciones tipo indicadas en los planos.
Se colocarán separadores en los tubos cada 5 m para mantener la canalización correctamente posicionada
antes del hormigonado o relleno. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de
cables de alumbrado público, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,25 m por encima
del tubo y por debajo del nivel de terminación de la calzada o acera.
En las aceras se tenderán los tubos sobre lecho de arena de río y se hormigonará con hormigón HM-15
hasta hasta 10 cm por encima de la parte superior de los tubos. 
En  los  cruzamientos  de  calzadas,  la  canalización  de  tres  tubos  irá  tendida  sobre  lecho  de  arena  y
hormigonada con  20 cm de hormigón HM-20 por encima de la parte superior de los tubos.

Posteriormente se rellenará con productos de aportación seleccionados, compactando mecánicamente las
zanjas en tongadas no superiores a  15 cm hasta el  95% del  proctor modificado,  al  objeto de evitar
posibles asentamientos. Se colocará una cinta de señalización a 0,25 m por encima del tubo, tal y como
se refleja en el Documento de Planos.

2.2. ARQUETAS
Las arquetas de registro estarán realizadas en fábrica de ladrillo de medio pie, de 40 x 40 cm de medidas
interiores y altura según secciones tipo, con tapa hidráulica y marco de fundición dúctil clase C-250,
instalándose como máximo cada 40m y en cada cambio de dirección, brazo, báculo o columna.
En el fondo de las arquetas, libre de salientes y pegotes de hormigón, se dejará un lecho de grava gruesa
de  para  facilitar  el  drenaje.  La  terminación  de  la  arqueta  en  su  parte  superior  se  enrasará  con  el
pavimento proyectado, dándole una pendiente del 2% para evitar la entrada del agua. Las arquetas serán

de fábrica de ladrillo enfoscadas en su interior sin pavimentación de su base para un mejor drenaje. Las
tapas serán del tipo C-250 con la leyenda “ Ayuntamiento de Guadalajara, Alumbrado Público”, según se
indica en las ITUR.
Las  características  dimensionales  y  calidades  de  materiales  vienen  reflejadas  en  el  los  Planos  y
Presupuesto. Todas las tapas de las arquetas dispondrán de un sistema de cierre de seguridad antirrobo
que imposibilite la apertura manual de las tapas.
Las arquetas se hormigonarán para su protección frente al  robo,  una vez probada la  instalación.  Se
taparán todos los tubos con plásticos, se rellenará la arqueta con arena de miga hasta tapar la parte
superior de los tubos y la pica, se colocará un plástico separador y se hormigonará con hormigón HM 20
como mínimo con 8 cm de espesor.

Se conectarán a la nueva red de canalización enterrada todos los límites de las zonas de actuación con las
arquetas de alumbrado más próximas existentes.

2.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
La tensión nominal de funcionamiento de la instalación será de 400 V entre fases y 230 V entre fase y
neutro. De acuerdo con la ITC BT 09, ITC BT 14 y ITC BT 15, la sección de los conductores a utilizar
se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de la
misma  sea  como máximo  del  3%.  Se  emplearán  sistemas  y  materiales  análogos  a  los  de  las  redes
subterráneas de distribución reguladas en la ITC-BT-07.
La instalación eléctrica comprenderá el suministro y tendido de conductores, su conexión e instalación
de elementos y accesorios que se prescriben para el suministro de energía a cada punto.
Comprende el suministro y montaje de columnas, brazos, luminarias, lámparas, equipos de control, cajas
de derivación, conductores, etc.
Las protecciones en el  cuadro de mando son existentes y la  zona de actuación será  ampliación del
circuito existente que finaliza en el punto de luz n.º 33 del CM 161 del parque adyacente.

Todos los cables a utilizar, serán de cobre con aislamiento de PRC y cubierta exterior de P.V.C., de
tensión de servicio hasta 1.000 V y tensión de prueba de 4.000 V, denominada UNE RV 0,6/1 KV, en
cables de 2, 3, 4 o 5 conductores.
El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por ningún otro circuito.
Todas  las  derivaciones  y  cambios  de  sección  se  realizan  en  las  cajas  de  conexión  situadas  en  las
columnas o cajas de conexiones de los puntos de luz. 
La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 6 mm2. En
distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm2, la sección
del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07.
Por lo tanto las secciones de las líneas de alumbrado en la zona de actuación serán de 6mm2. La sección
a utilizar en cada punto de luz será de 2,5mm2 por fase. Estas secciones garantizan que la máxima caída
de tensión no sobrepase el 3% de la tensión nominal en el punto más alejado.

Todos los sistemas y materiales a emplear serán análogos a los de las redes subterráneas de distribución
reguladas en la ITC-BT-07.

Las cajas de bornes de los báculos y columnas se situarán a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del
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suelo.

2.4. PUESTA A TIERRA
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier
época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes metálicas
accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.).
Los conductores de la red de tierra que unen todos los electrodos deberán aislados, mediante cables de
tensión nominal 450/750V, con cubierta de color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección
mínima 16 mm2 para redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes
posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación.
Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o
elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión
Se realizarán las puestas a tierra mediante picas bimetálicas hincadas de 2 m. de longitud y 20 mm. de Ø,
quedando la parte superior a 25 mm. de profundidad como máximo. 
Se instalarán las picas de tierra indicadas en los planos siguiendo las especificaciones del REBT. En
particular se instalará una pica de tierra cada 5 brazos murales y en todas las columnas y báculos, así
como en cada punto último de las redes. Se conectarán a tierra todas las partes metálicas accesibles de la
instalación (báculos, columnas, tubos de punto de luz, luminarias y brazos murales).

Se utilizará cable de tierra de cobre con aislamiento a 750 V de color verde-amarillo, de sección igual a
la  máxima  existente  en  los  conductores  activos  y  mínimo  de  16  mm2  discurriendo  por  las  a
canalizaciones enterradas y de 6 mm2 para las subidas a báculos y puntos de luz. Este cable discurrirá
por el interior de la canalización subterránea y unirá todas las picas de tierra de la instalación.

Cada punto de luz sobre soporte metálico dispondrá, en su arqueta correspondiente, de una pica de tierra
bimetálica de 2 m de longitud, la cual se unirá mediante una grapa de latón estañado a la línea de cobre
aislado con aislamiento de 750 V, color amarillo verde, y de sección mínima de 16 mm2, de tal forma que
la resistencia de tierra no supere en ningún momento lo indicado en el REBT. 
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas
que partan del mismo centro de mando.
Cuando las luminarias sean de clase I, deberán estar conectados al punto de puesta tierra del soporte,
mediante  cable  unipolar  aislado  de  tensión  asignada  450/750V,  con  recubrimiento  de  color  verde-
amarillo y sección mínima 2,5 mm2 en cobre. 
Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o
elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión.
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación, no se puedan
producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación.

2.5. CIMENTACIONES DE COLUMNAS Y BÁCULOS
La cimentación de las columnas se realizará mediante un dado de hormigón en masa de HM-20, de
050x0´50 m de lado y 0,8 m de profundidad, mientras que para los báculos se ejecutará de 0,6x0,6 m de
lado y 0,8m de profundidad.
En el interior del  dado de hormigón se encontrarán hormigonados los anclajes de los puntos de luz

(cuatro pernos de anclaje de acero F-111 de M-16 y 500 mm de longitud) junto con los codos de tubo
plástico corrugado para el paso de cables.  Las cimentaciones y los pernos de anclaje de columnas y
báculos se realizarán conforme a los planos de detalle. Las dimensiones de las cimentaciones cumplirán
con los requerimientos marcados por los fabricantes. Siempre que sea posible, se adosarán al cimiento
del soporte las arquetas de paso o de derivación.

2.6. LUMINARIAS
El tipo de punto de luz a instalar en cada ubicación viene reflejado en los planos y presupuesto.

Las  nuevas  luminarias  led  a  instalar  serán compatibles  con  el  sistema  CityTouch implantado en  la
ciudad. Tendrán telegestión punto a punto y serán compatibles con el sistema LightPoint (sistema de
gestión de activos de iluminación) y con LightWave (sistema de control remoto de la iluminación).  Se
incluye dentro de las actuaciones a realizar la integración de todas las nuevas luminarias en el sistema de
gestión  CityTouch  existente  en  la  ciudad,  así  como  ha  de  integrarse  el  inventario  de  los  nuevos
elementos en el sistema de alumbrado del Ayuntamiento de Guadalajara.

Las luminarias a instalar poseerán un alto rendimiento, una buena distribución de flujo luminoso y unas
características  constructivas  que  garanticen  su  perdurabilidad  y  reduzcan  al  mínimo  los  costes  de
mantenimiento.
Las luminarias elegidas son de tipo farol villa Valentino de Schreder, farol IJT de Philips o similar. La
luminaria ha de ser especialmente diseñada para aplicaciones de alumbrado urbano de parques con las
prestaciones de la más avanzada tecnología LED.

Las características mas importantes de las luminarias tipo farol villa elegidas son las siguientes: 

Esta  luminaria  presenta  una alternativa de  sustitución de fuentes  de  luz  convencionales,  con
óptimas características fotométricas.

Equipada  con  16,  24,  32  o  48  LED  de  alto  flujo  luminoso.  La  multiplicidad  de  la  fuente
luminosa, permite evitar las sombras de la estructura del farol así como conseguir una excelente
uniformidad luminosa.

Techo de fundición de aluminio, provisto de unas esferas de latón meramente embellecedoras. En
su parte interior es donde se soportarán auxiliares eléctricos.

Cuerpo inferior  de fundición de aluminio,  donde se integran el  bloque óptico,  el  sistema de
bisagra y las patas de fijación a poste.

Soporte de fijación (patas de fijación) de fundición de aluminio que sirve para soportar y montar
el aparato sobre columna o palomilla. 

Protector  de  vidrio  plano,  permite  respetar  las  normativas  más  exigentes  de  contaminación
lumínica. En desarrollo otros tipos de protectores.
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Equipada copn una placa de auxiliares eléctricos.

El bloque óptico está constituido por 16, 24, 32 o 48 LEDs de alto flujo luminoso en temperatura
de color blanco neutro o cálido. La distribución adecuada se consigue con un sistema de lentes
específicamente diseñado para las diferentes aplicaciones del entorno urbano, motor fotométrico
LENSOFLEX. 

El driver que se integra, permite la selección de diferentes corrientes de funcionamiento (350mA-
500mA), así como diferentes opciones de gestión y control para regular los niveles según las
necesidades nocturnas, así como optimizar el ahorro energético.

Se equipa la luminaria con un sistema de protección ante sobretensiones de hasta 10kV.

Tanto el bloque óptico como los auxiliares son accesibles in situ, permitiendo realizar labores de
mantenimiento. 

La estanqueidad se consigue mediante junta de silicona, proporcionado IP66 al bloque óptico.

El  protector  es  de  vidrio  plano  transparente  templado  o  de  policarbonato  estructurado
(reproduciendo los antiguos paneles de vidrio de los faroles clásicos de gas), constituyendo  un
bloque óptico hermético con IP66. 

La  luminaria tendrá imprimación de dos componentes y pintura epoxy-poliester polvo, al horno,
confiriendo al farol una gran resistencia a la corrosión.

Las características mas importantes de los proyectores elegidos son las siguientes: 

Proyector Neos LED o similar, diseñado para aplicaciones de alumbrado funcional, consiguiendo
la fotometría óptima gracias a un exclusivo sistema de lentes.

La  armadura  está  formada  por  dos  piezas,  el  cuerpo  y  el  marco,  de  aleación  de  aluminio
inyectado a presión. Ambas partes cierran una sobre otra mediante un sistema de dos charnelas
situadas en la parte posterior del proyector, asegurando la perfecta hermeticidad (IP 66) con un
cierre rápido de aleación de aluminio del mismo tipo que la armadura que está situado en la parte
frontal y que permite la apertura del aparato sin utilizar herramientas.

Dentro de la armadura se encuentran situados tanto el bloque óptico (equipado con hasta 64LED)
como los auxiliares electrónicos. El acceso a tales elementos se realiza pues, abriendo las dos
piezas y haciéndolas girar para presentarlas una al lado de la otra. 

El sistema de orientación y fijación se compone de una rueda de fundición de aluminio la cual
encaja sobre el cuerpo y nos permite regular la inclinación del aparato ayudados por las marcas
guía de la rueda.

El cuerpo es la parte superior del proyector. Está diseñado en aleación de aluminio tipo L-2521
según Norma UNE 38.203 y está protegido con una capa de pintura en polvo de poliéster de
espesor mínimo 60 micras.

En el  cuerpo se  fija  la  pieza  porta-auxiliares  que  a  su  vez  es  el  soporte  del  bloque  óptico,
quedando  accesibles  una  vez  abierto  el  proyector.  Esta  placa  es  de  aluminio  de  2.5mm  de
espesor.
 
Situado perimetralmente al cuerpo se encuentran las canaladuras de fijación de la junta de cierre
que encaja perfectamente sobre el marco, asegurando una hermeticidad del proyector IP 66 según
Norma UNE 60.598.

En la zona de charnelas hay previsto un tope para impedir el giro descontrolado de los ejes.

El marco es del mismo material que el cuerpo del proyector, también está protegido con una capa
de pintura en polvo de poliéster de espesor mínimo 60 micras.

En el marco se fija el  cierre de vidrio,  sellado mediante silicona y asegurado con grapas de
fijación de acero laminado pregalvanizado según Norma UNE 36.130.

El  bloque óptico está  formado por 16-24LED, 32-48LED  o 64LED de alto flujo luminoso,
equipados con un sistema de lentes desarrollado para esta aplicación. 

El  proyector  está  equipado  con  un  driver  de  elevado  rendimiento,  programable  que  permite
ajustar la corriente a las necesidades de cada aplicación, y que admite diferentes posibilidades de
regulación. 

Adicionalmente, dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta 10kV.

El cierre es un protector de vidrio sodo-cálcico transparente, con una resistencia a los impactos
IK 08 según Norma UNE 50.102. Dependiendo del reflector que se utilice, el vidrio se diseña con
partes serigrafiadas con el fin de evitar que se vea desde el exterior los auxiliares.

Existe una junta de estanqueidad entre el cuerpo y el marco, alojada en un canal previsto a este
efecto. Está protegida de las zonas que liberan más calor para que su propiedades se mantienen
intactas durante la vida del aparato.

La  junta  es  a  base  de  silicona,  de  elevada  resistencia  a  las  radiaciones  ultravioletas  de  las
lámparas, a los gases y vapores.

La fijación se efectúa mediante una horquilla de acero según Norma UNE 36011, fijada a los
laterales del cuerpo del proyector sobre un sistema de orientación adecuado.
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2.7. COLUMNAS, BÁCULOS Y BRAZOS
Los báculos y columnas a instalar serán de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o estarán
debidamente protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación
del agua de condensación. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma que
resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un
coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el soporte.

La subida a los brazos murales se efectuará en fachada con tubo de acero de 3,00 m. de longitud y 32-40
mm de diámetro grapado como mínimo en tres puntos. Se sellará la parte superior del tubo utilizando
elementos termorretráctiles en las conexiones de forma que se garantice la estanqueidad de la instalación.
Se marcará en cada punto de luz el n.º del mismo sobre el tubo de acero en zona visible. Todas las
conexiones eléctricas se efectuarán siempre en las cajas de protección-derivación.

Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de dimensiones adecuadas al equipo eléctrico para
acceder a los elementos de protección y maniobra; la parte inferior de dicha abertura estará situada, como
mínimo, a 0,30 m de la rasante, y estará dotada de puerta o trampilla con grado de protección IP 44
según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 según UNE-EN 50.102. La puerta o trampilla solamente se podrá
abrir mediante el empleo de útiles especiales y dispondrá de un borne de tierra.

Las columnas a instalar serán similares y equivalentes a las existentes en la zona próxima, de fundición,
recubiertas con pintura negra y con los mismos motivos decorativos que las existentes.

Las columnas a instalar tendrán las siguientes características:

Columna  de 4 metros de altura, de fundición tipo negro según UNE 1559.

Todos los elementos constituyentes estarán  protegidos contra la oxidación por medio de un
galvanizado en caliente por inmersión con un espesor mínimo de 80 micras y un espesor medio
de 100 micras  de recubrimiento según ISO 1461.

La pintura el espesor aplicado será de 80 micras. será en polvo basada en resina poliéster de
excelente resistencia a los agentes externos ambientales, así como,  excelente acabado superficial.

La  polimerización  de  la  pintura  se  realizara  Mediante  horno  de  convección  forzada  para
polimerización de pintura se consigue el curado de la misma este proceso cumplirá la norma
ASTM D4752)

Con el  ensayo cross-cut test se consigue una adherencia clase 0 de acuerdo con la norma 
ISO 2409: 2007.

Ensayo de corrosión en cámara de niebla salina según ISO 7253 y por ensayo de impacto según
ASTM 2794.

Todas las columnas serán protegidas envolviéndolas totalmente mediante manta textil de espesor
3 mm y posterior encintando. y los adornos y terminales son reforzados además mediante plástico
de burbujas (AIRCAP). 

La puerta de registro de las columnas será siempre enrasada.

En el hueco de la puerta se alojan las pletinas para sujeción de la caja portafusibles y de la toma
de tierra correspondiente.

Tendrán casquillo para acoplamiento de la  luminaria.  Palastro de anclaje con distancia  entre
pernos acoplable a la cimentación existente y portezuela de registro.

Todos los báculos y columnas irán puestos a tierra, mediante pica y todas las picas unidas por un cable
unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección
mínima de 16 mm2 de cobre, en formación de red equipotencial.

Los  soportes,  anclajes  y  cimentaciones  se  dimensionaran  de  forma  que  resistan  las  solicitaciones
mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad no
inferior a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el soporte.

Las tuercas y pernos de las columnas y báculos quedarán cubiertos por la loseta y hormigón quedando
enrasado al nivel de la acera. Quedaran perfectamente alineados el resto del mobiliario urbano y el eje de
la base se situara como mínimo a 0,70 m del exterior del bordillo de la acera.

2.8. CONEXIONES
Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o
elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión.
La instalación eléctrica  en  el  interior  de  los  báculos  y  columnas,  se  deberá  realizar  respetando  los
siguientes aspectos:

• Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión nominal de 0,6/1kV,
como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los soportes.

• En  los  puntos  de  entrada  de  los  cables  al  interior  de  los  soportes,  los  cables  tendrán  una
protección suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema
que lo garantice.

• La conexión a los terminales, estará hecha de forma que no ejerza sobre los conductores ningún
esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se
utilizarán elementos de derivación que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así
como los elementos de protección necesarios para el punto de luz.

• Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra.

• Cuando las luminarias sean de Clase I deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del
soporte,  mediante cable unipolar  aislado de tensión nominal  450/750V con cubierta  de color
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verde-amarillo y sección mínima 2,5 mm2 en cobre.

• Se conectarán también a tierra los tubos de acero de los puntos de luz y las luminarias de Clase I.

Las alimentaciones a las luminarias se realizará mediante tendido subterráneo, ejecutándose con bornas
de conexión y se vulcanizarán dejando estos empalmes separados, nunca en manojo, haciendo la entrada
y  salida  en  las  cajas  de  conexiones,  por  la  facilidad  que  este  sistema  de  instalación  supone  en  la
localización de  averías,  además  de la  supresión de puntos  débiles  de  la  instalación,  aún a  costa  de
aumentar ligeramente la longitud de la red.

CAJAS DE CONEXIONES. Las cajas de protección y conexionado de los puntos de luz contendrán los
elementos de protección necesarios para el punto de luz. Serán de material aislante autoextinguible, del
tipo estanco de poliéster  con fibra de vidrio,  dotada de tapa de cierre con tornillos y con conos de
entrada. Estos conos se cortarán lo estrictamente preciso para la entrada de los conductores, al objeto de
garantizar la estanqueidad del  conjunto.  Los conductores se conectarán a los bornes de una caja de
conexión y protección, que a tal efecto se instalará en la parte inferior del báculo o columna a la altura de
la portezuela (o en fachada para los brazos). Desde las citadas cajas con sus correspondientes fusibles
cortacircuitos calibrados, se derivará para alimentar el equipo de encendido de la lámpara de descarga,
mediante conductor de cobre, designación RV 0'6/1KV, de 2 x 2'5 mm² de sección. La conexión de los
conductores se efectuará por medio de piezas de presión por tornillos colocados dentro de la caja. Todos
los puntos de luz estarán protegidos mediante fusibles de 2 A.
En redes aéreas, la caja se colocará sobre la fachada, lo más próxima posible al brazo mural, realizándose
al entrada y salida de los conductores por la parte inferior de la caja. 
En las redes subterráneas, las cajas se instalarán en el interior de los soportes de los puntos de luz,
dispondrán de perfil DIN, para la fijación de la base cortacircuitos. 

2.9. OTRAS CONSIDERACIONES

Con esta nueva instalación se dota de alumbrado público en toda la zona de actuación y paseos del
parque, de acuerdo a los parámetros de diseño y renovación de elementos arquitectónicos, para conseguir
en toda la zona una iluminación más eficiente, moderna y en consonancia con la instalación existente en
la ciudad.

En caso de no especificarse el detalle de algún elemento de la instalación en el presente Proyecto, se
seguirán en todo momento las prescripciones indicadas, por el siguiente orden, en: 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Reglamento de Eficiencia Energética de Alumbrado Exterior.
- Instrucciones Técnicas de Urbanización del Ayuntamiento de Guadalajara.
- Plan de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara.

Para la identificación de instalación existente, las conexiones provisionales y la identificación de las
redes  enterradas existentes  se  podrá contar  con la  colaboración de la  empresa de mantenimiento de
alumbrado público.

3. Cumplimiento del Reglamento de Eficiencia Energética de Alumbrado Exterior

3.1. CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS Y SELECCIÓN DE LAS CLASES DE ALUMBRADO

El  Real  Decreto  1890/2008  (Reglamento  de  Eficiencia  Energética  en  Instalaciones  de  Alumbrado
Exterior, REEAE), establece una serie de criterios para establecer el nivel de iluminación requerido por
una vía. Dicho nivel de iluminación depende de varios factores, como son el tipo de vía, la complejidad
de su trazado, la intensidad y sistema de control del tráfico o la separación entre carriles destinados a
distintos tipos de usuarios.
En  función  de  estos  criterios,  se  establece  una  clasificación  en  varias  situaciones  de  proyecto,
asignándose a cada una unos requisitos fotométricos que tienen en cuenta las necesidades de los usuarios
y aspectos medioambientales de las vías.

De acuerdo con el apartado 2.1 del REEAE, las calles proyectadas pertenecen a las categorías “D”, (tipo
de  vía  de  baja  velocidad)  y  “E”  (vías  peatonales).  Por  lo  tanto,  las  clases  de  alumbrado  que  les
corresponden, considerando un un flujo de peatones alto, son:

CLASIFICACIÓN CLASE DE ALUMBRADO
Espacios peatonales de conexión,

calles peatonales y aceras a los
largo de la calzada, flujo normal

E1 S2/S3/S4

Zonas comerciales con acceso
restringido y uso prioritario de

peatones, flujo normal

E1 S2/S3/S4

De acuerdo a las clases de alumbrado del REEAE, y con el artículo 3.4 del mismo, el alumbrado de
parques y jardines deberá realizarse como las vías de tipo E.
Por lo tanto, se opta por la clase S3 para todos los paseos peatonales del parque.

Ana vez obtenida la clase de alumbrado, se determinan los requisitos fotométricos de aplicación a la vía
a iluminar. Según las tablas recogidas en el REEAE, son los siguientes:

CLASE DE ALUMBRADO ILUMINANCIA MEDIA
(Em, Lux)

UNIFORMIDAD MEDIA (Um min)

S3 7,5 ---- (1,5 lux Emin)

En  el  Anejo  de  Estudios  Fotométricos,  se  incluyen  las  simulaciones  y  cálculos  fotométricos  para
conseguir este nivel de alumbrado en la zona de actuación.

3.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN
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El Reglamento de Eficiencia Energética establece unos requisitos mínimos de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado vial. En función de la iluminancia media en servicio requerida para la vía,
puede establecerse la eficiencia energética media.
Una vez determinada la eficiencia energética mínima de la instalación, se califica ésta en función del
índice de eficiencia energética, definido como el cociente entre la eficiencia energética de la instalación y
el valor de la eficiencia energética de referencia en función del nivel de iluminancia media en servicio
proyectada.
Con el objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de alumbrado, se
define una etiqueta que caracteriza el consumo de energía de la instalación mediante una escala de 7
letras desde la A (instalación más eficiente y con menos consumo de energía) hasta la letra G (instalación
menos eficiente y con más consumo de energía). El índice utilizado es el índice ICE.

Resultados de Eficiencia Energética en la instalación:

ÁREA DE ESTUDIO Superficie
Iluminada (m2)

Em
(lux)

Potencia Activa Total
Instalada (w)

ЄЄ

PARQUE SALINERA 3700 8.6 724 43,95

Los resultados son satisfactorios acorde al Real Decreto.

En el Anejo de Estudios Fotométricos, se incluyen los cálculos detallados para determinar la eficiencia
energética de la instalación, para la que se ha obtenido una calificación energética de Clase A (Más
eficiente).

3.3. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA.

Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto alumbrado de navidad y carteles luminosos se calificarán

en función de su índice de eficiencia energética.

El índice de eficiencia energética IЄ se define como el cociente entre la eficiencia energética de la instalación

Є  y el de eficiencia energética de referencia ЄR  en función del nivel de iluminancia media en servicio

proyectada, que se indica en la tabla perteneciente al Real Decreto en la ITC-EA-01.

IЄ = Є / ЄR

Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de alumbrado y en

consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una etiqueta que caracteriza el consumo

de energía de la instalación mediante una escala de letras que va desde la letra A (mas eficiente) a la G

(menos eficiente). 

El índice utilizado para escala de letras será el índice de consumo energético ICE que es igual al inverso de

IЄ, dicha calificación.

ICE = 1 / IЄ
A continuación se detalla la calificación detallada de la instalación estudiada:
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AREA DE ESTUDIO IЄ
CALIFICACIÓN

ENERGÉTICA

PARQUE LA SALINERA 5.58 TIPO A

3.4. FACTOR DE UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN.

El factor de utilización de una instalación, es la relación entre el flujo útil procedente de las luminarias que

llega a la calzada o superficie a iluminar y el flujo emitido por las lámparas instaladas en las luminarias.

El factor de utilización de la instalación es función del tipo de lámpara, de la distribución de la intensidad

luminosa y rendimiento de las luminarias, así como de la geometría de la instalación, tanto en lo referente a

las características dimensionales de la superficie a iluminar, como a la disposición de las luminarias en la

instalación de alumbrado exterior (tipo de implantación, altura de las luminarias y separación entre puntos

de luz).

Para realizar su cálculo partimos de la siguiente relación:

EM = (FU x FM x FL) / S

Donde:

EM = Es la Iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto,

y se mide en “Lux”.

FU = Es el factor  de utilización (en valores por unidad)

FM = Es el factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad)

FL = Es el flujo luminoso emitido por la lámpara instalada (se mide en lúmenes)

S = Es la superficie de referencia iluminada de la calzada a estudiar (se mide en metros cuadrados)

AREA DE ESTUDIO FU 
PARQUE LA SALINERA 0.40

3.5. FACTOR DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN.

El factor de mantenimiento (fm) es la relación entre la iluminancia media en la zona iluminada después de

un determinado período de funcionamiento de la instalación de alumbrado exterior (Iluminancia media en

servicio – Eservicio), y la iluminancia media obtenida al inicio de su funcionamiento como instalación

nueva (Iluminación media inicial – Einicial).

fm = Eservicio / Einicial = E / Ei

El factor de mantenimiento será el producto de los factores de depreciación del  flujo luminoso de las

lámparas, de su supervivencia y de depreciación de la luminaria, de forma que se verificará:

fm  =  FDFL  x  FSL  x FDLU 

Siendo:  

FDFL = factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara.

FSL =  factor de supervivencia de la lámpara.

FDLU =  factor de depreciación de la luminaria. 

Los factores de depreciación y supervivencia máximos admitidos los ha suministrado el fabricante. El factor

de  mantenimiento  obtenido  es  de  0,85.  Este  dato  es  el  que  se  ha  tomado  para  realizar  los  cálculos

fotométricos.

3.6.  LIMITACIÓN  DE  LA  CONTAMINACIÓN  LUMINOSA:  RESPLANDOR  LUMINOSO
NOCTURNO.

El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad producida en el cielo nocturno

por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera,

procedente, entre otros orígenes, de las instalaciones de alumbrado exterior, bien por emisión directa hacia el

cielo o reflejada por las superficies iluminadas.

El Real Decreto en su ITC-EA-03 dispone unas tablas, presentes en el Anexo 2 de este documento (Tablas

13 y 14), las cuales fijan determinadas zonas con diferentes valores para el flujo lumínico hemisférico

superior (FHS) de las luminarias en dicha instalación.
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 En concreto, como la instalación tratada en este documento se encuentra en una zona urbana, pertenece a

una zona E3, y debe de cumplir con un FHS <15%.

Datos del FHS de la instalación:

AREA DE ESTUDIO LUMINARIA

ZONA DE

LIMITAC

IÓN

FLUJO HEMISFÉRICO
SUPERIOR INSTALADO

FHSinst

PARQUE LA SALINERA

VALENTINO E3 0.6 %

NEOS E3 0.0 %

4. Cálculos Eléctricos

El cableado mínimo exigido por el REBT para las redes subterráneas (6 mm2) es suficiente en lo relativo
a tensiones máximas permitidas e intensidad de servicio que soportará la instalación. 

El cableado previsto (4x6 mm² RV 0,6/1 KV) soporta intensidades muy superiores a las demandadas por 
la nueva instalación y la caída de tensión prevista con este cableado es inferior al 2%.

CAPÍTULO 07 JARDINERÍA

** Acolchado de suelo con manta orgánica de fibra de coco, tejida por ambas caras con una red de
polipropileno  de  3x3  cm.  de  luz,  con  semillas  de  pratenses  rústicas  incorporadas,  biodegradable,
colocada en suelos con pendientes medias y fuertes, con un solape del 10 % y anclada al mismo con
grapas especiales, incluso preparación ligera del terreno y cubrición de los bordes con tierra.

** Celtis australis (Almez) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación
en hoyo de 1x1x1 m.,  incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

**  Plantación  de  arbustos  procedentes  del  viviero  municipal  de  distintas  clases,  suministrado  en
contenedor  y  plantación  en hoyo de  0,4x0,4x0,4  m.,  incluso  apertura  del  mismo  a  mano,  abonado,
formación de alcorque y primer riego. Suministrados por el Ayuntamiento de Guadalajara.

CAPÍTULO 08 MOBILIARIO URBANO

** Colocación de banco de 2 m de longitud tipo Ayuntamiento de Guadalajara, con asiento y respaldo de
madera i/pequeño material. Suministrado por Ayuntamiento Guadalajara.

** Colocación de papelera modelo Ayuntamiento de Guadalajara,  recibida en el pavimento i/pequeño
material. Suministrado por Ayuntamiento Guadalajara.

CAPÍTULO 09 ZONA DE JUEGOS

** Juego interactivo de la casa HPC Ibérica o similar, basado en un conjunto de 8 postes y una consola
central, que incluye 3 juegos, con los que te puedes comunicar mediante luz, sonido y tacto, modelo
Infinity 8 de hpc o similar. Los postes son de acero galvanizado con un diámetro de 13 cm. y de alturas
diferentes, dos de 80 cm., 4 de 60 cm. y 2 de 35 cm., la consola es de altura 80 cm.y 32 cm. de diámetro.
Cada  uno  de  los  postes  lleva  un  satélite  que  consiste  en  un  mini  ordenador  programable  con  un
procesador de alta capacidad, un sensor de tacto, un altavoz y diodos de luz. Estos satélites tienes un
diámetro de 15 cm. y están fabricados en plástico ultrafuerte, resistente a las más duras condiciones
climáticas y totalmente sumergible. Cumple la normativa EN 1176 de juegos infantiles y los satélites
cumplen las normativas EMC (Compatibilidad electromagnética y LVD. Este juego permite la movilidad
de los niños, y es totalmente accesible a niños con discapacidades, gracias a las diferentes alturas de los
postes y al circuito libre de obstáculos que crea su distribución. Garantía de 5 años.

**Mini-tirolina modelo J 2582M "Aerospeed" de Proludic, o similar, para niños mayores de 7 años, con
postes redondos de acero galvanizado lacado de 125 mm de Ø con acabado metalizado, estructura de
tubo  de  acero  inoxidable,  paneles  de  HPL  "compacto"  de  12,5  mm  de  grosor  con  estructura
antideslizante, carril en acero inoxidable es monobloque Ø 76,1 mm, i 3,6 mm de espesor, carro de acero
inoxidable,  asa de acero inoxidable revestida de goma en su parte  inferior,  manguitos realizados en
poliamida  inyectada  y  la  tornillería  de  acero  inoxidable  protegida  por  cápsulas  anti-vandalismo  de
poliamida. Altura de caída libre: 0,97m. Superficie de seguridad requerida: 5m x 10,75m. Certificado
GS-TÜV conforme Norma EN1176.

**Columpio con asiento-cesta de 2,70 m de altura total modelo J441 (J440M) de Proludic o similar, para
niños de 2 a 8 años. Compuesto por una viga horizontal de acero galvanizado de 89mm de diámetro,
sistema de articulación doble de acero inoxidable y postes de 60mm de diámetro de acero galvanizado.
Asiento cesta de polietileno rotomoldeado con armazón de acero inoxidable y manguitos de PVC, con
cadenas de acero galvanizado  revestidas por un material plástico y anillas de deslizamiento de PVC.
Paneles embellecedores de HPL de 13mm de espesor,  tornillos y complementos  de fijación de acro
inoxidable protegidos por cápsulas antivandalismo en poliamida. Altura de caída libre: 2,00m. Superficie
de seguridad requerida: 9 m x 2,6m. Certificado GS-TÜV conforme Norma EN1176.

**Juego combinado temático modelo J4091 " Metropolis" de Proludic, o similar, para niños de más de 2
años, formado por dos torres de 97 y 117 cm de altura,  red de trepa inclinda trapezoidal Al.: 97 cm,
escalera cocotero, panel cabina del piloto, dos muros de escalada, una red de trepa vertical,  un tobogán
polietileno Al.: 1,17 m y varios elementos de manipulación a nivel de suelo. Realizado con postes de
tubo de acero galvanizado de 40 mm de Ø y 2 mm de espesor y paneles de material comact (HPL) de
13mm de espesor. Los suelos, las superficies inclinadas y los peldaños están elaborados con material
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compact  (HPL)  de  12,5mm  de  espesor  con  relieve  antideslizante.  Las  tomas  de  escalada  son  de
polipropileno. El tobogán es de acero inoxidable con laterales de HPL compacto de 13 mm de espesor.
La tornillería es de acero inoxidable y está protegida por cápsulas antivandalismo.Altura de caída libre:
1'80m. Superficie de seguridad requerida: 7,10m x 8,80m.

** Juego de muelle de una plaza modelo J843 "El Mono" de Proludic, o equivalente, para niños de 2 a 8
años, con estructura de acero inoxidable. Altura de caída libre: 0,52m. Superficie de seguridad requerida:
3,3m x 2,3m. Fabricado con base de acero galvanizado, muelle de acero galvanizado lacado con polvo de
poliéster, paneles y asiento de HPL, piezas metálicas de acero inoxidable y resto de piezas de poliamida
reforzada. Certificado GS-TÜV conforme Norma EN1176.  

** Juego de muelle de una plaza modelo J820A "Serpiente" de Proludic, o equivalente, para niños de 2 a
8 años.  Altura de caída libre: 0,54m. Superficie de seguridad requerida: 3,5m x 2,3m. Fabricado con
base de acero galvanizado, muelle de acero galvanizado lacado con polvo de poliéster, paneles y asiento
de HPL, piezas metálicas de acero inoxidable y resto de piezas de poliamida reforzada. Certificado GS-
TÜV conforme Norma EN1176. 

**Trampolín modelo 23.05.03 de SMB o similar, para niños mayores de 3 años y con capacidad para 3
ususarios, formado por cajón cilíndrico de 1,75 m de diámetro sin fondo de acero galvanizado en caliente
con recubrimiento perimetral de piezas de caucho de 4cm de espesor y superficie elástica constituída por
piezas  de  poliamida  reforzada  unidas  con cable  trenzado de  acero galvanizado fijadas  al  cajón con
ganchos y muelles  de acero galvanizado en caliente.Certificado TÜV conforme cumplimiento de la
norna EN1176:2008. Altura de caída libre: 0m. Superficie de seguridad: D4,20m. 

** Juego de rotación modelo J2402 "Carrusel integración" de Proludic, o similar, para 4 niños de más de
2 años.  Dispone de asiento fabricado en tablero de HPL de 13mm de espesor con barras de sujeción de
acero inoxidable y  plataforma del  suelo de material  “Compact” de 12,5mm de espesor con relieve
antideslizante y freno para transferencia lateral desde silla de ruedas.  Cubo y eje de acero galvanizado
pintado  y  sistema  de  rotación  equipado  con  rodamientos  estancos.  Altura  de  caída  libre:  0,55m.
Superficie de seguridad requerida: círculo de 5,2m de diámetro. Instalación sobre suelo duro con pletina
atornillada. Certificado GS-TÜV conforme Norma EN1176.  

** Suministro de cartel de aluminio zona juego de 60x40 cm., incluido texto en colores a definir por el
Ayuntamiento.

** Instalación de los juegos indicados anteriormente, i/ p.p. de medios auxiliares.  Totalmente
colocados y funcionando.

** Suministro e instalación de pavimento de seguridad sistema continuo de 5 cm de espesor, superficie
de color a definir por la D.F.

** Certificación de que el Area de Juegos está realizada y cumple con la Normativa Europea.

CAPÍTULO 10 INSTALACIONES DEPORTIVAS

**Pista polideportiva modelo "J22110" de Proludic, o similar, de 10,40m x20,60m medidas exteriores y
8,7mx19,0m medidas interiores, con canasta y aro de baloncesto. Entradas laterales con burladero. Postes
de acero galvanizado lacado, de 101 mm de diámetro con acabado con apariencia de granito en dos tonos
de gris. Cabezales de aluminio inyectado. Vallado con pasamanos de 40x40  mm  .  Barras  verticals:
10mm de diámetro Entramado:  ancho de 60mm.  Tratamiento mediante procesos de galvanización y
pintura termolacada. Fijación del entramado a los postes con tornillos de autoperforación y protección
con piezas de aluminio inyectado que garantizan la conexión valla/poste. El tablero de baloncesto está
constituido por un pie de acero galvanizado 100 x 100 x 4 mm. El panel es de PCC de 13 mm de color
naranja. La cesta es de acero galvanizado. La tornillería es de acero inoxidable.Certificado conforme
Norma EN15312.

** Montaje de pista polideportiva modelo "J22110" de Proludic, o similar, de 10,40mx20,60m medidas
exteriores y 8,7mx19,0m medidas interiores, con canasta y aro de baloncesto. Entradas laterales con
burladero. Postes de acero galvanizado lacado, de 101 mm de diámetro con acabado con apariencia de
granito en dos tonos de gris. Cabezales de aluminio inyectado. Vallado con pasamanos de 40x40 mm .
Barras verticals:  10mm de diámetro Entramado: ancho de 60mm. Tratamiento mediante procesos de
galvanización y pintura termolacada. Fijación del entramado a los postes con tornillos de autoperforación
y protección con piezas de aluminio inyectado que garantizan la conexión valla/poste. Color a decidir por
D.F.

** Pintado de lineas en pista polideportiva para pista de baloncesto y fútbol, mediante pintura acrílica al
agua para pintado de suelos de pistas deportivas, acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo
con imprimación fijadora y limpieza.

** Pavimento deportivo formado por una capa de 30 cm. de espesor de árido de machaqueo entre 10 y 40
mm., una capa de arena de río de 10 cm. de espesor, una capa de arena de miga de 20 cm. De espesor y
una capa de cubierta en arena de mina de 2 cm. De espesor según norma DIN 18035, incluso extendido,
nivelado y compactado.

** Suministro y colocación de postes y red de voley, totalmente instalada  y  anclada.  I/p.p.  de  medios
auxiliares.

**Cerramiento de malla de simple torsión cercado lux esta formado por postes verticales especiales tipo
lux extremos,  de  tension,  intermedios,  jabalcones  y tornapuntas  fabricados en chapa galvanizada en
caliente  Z-275  de  80x3  mm.  de  diámetro,  empotrados  y  recibidos  en  hormigón,  separados  3  m.
aproximadamente, tubos horizontales superior, intermedio e inferior para grapado de malla de 50x1,5
mm. de diámetro, todo galvanizado y plastificado Protecline verde, malla metálica de simple torsión ST-
50/17 con alambre tipo 19/16 y numero de hiladas en tension 5,  galvanizada y plastificada,  incluso
tensores, accesorios, alambre de tensado, p.p. de puertas de acceso batiente tipo ligera con el mismo
acabado que el cercado segun detalle de planos, montaje y colocación.

** Unidad de canasta triple antivandalica de vuelo 1,65 m para empotrar con dos tableros americannos
altura basket y un tablero americano altura minibasket. Aros antivandalicos. Mastil en tubo de pie
redondo para posicionar los tres brazos equidistantes en el ángulo de 360º. Aplicación de resina en catro
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capas en colores a elegir, así como elaboración de plantillas y posterior pintado de cada uno de los logos
a insertar. Suministro e instalación no valorados ya que serán realizados por otro personal.

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD

   Se prevé en presupuesto una partida para medidas de seguridad y salud, de acuerdo con el plan básico
de seguridad y salud presupuestado, así como la contratación de un coordinador de seguridad y salud.

** Alquiler de caseta prefabricada para un despacho de  oficina y aseo de obra de 4,00x2,05x2,30 m.
Estructura  y  cerramiento  de  chapa galvanizada  pintada,  aislamiento  de  poliestireno expandido.   dos
ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y lunas de 6 mm., termo eléctrico
de 50 l., dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica  antideslizante  y  resistente  al  desgaste.  Divisiones  en  tablero  de  melamina.   Tubería  de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V.
con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97. 

**  Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de  altura, enrejados de malla de
D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. Y 1,50 mm. de
espesor, todo ello galvanizado en caliente,  sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150
mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje.
s/R.D. 486/97.

** Coordinación y tramitación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos, de
acuerdo con lo establecido en la ley.

2.4.-CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

En el presente proyecto se ha partido del siguiente soporte cartográfico:

o Cartografía del Servicio Geográfico del ejército: Mapa Topográfico a escala 1:50.0000.
o Cartografía del ámbito del Proyecto facilitada por el Servicio de Topografía y Cartografía del

Ayuntamiento de Guadalajara a escala 1:1.000, con precisión extraída de un vuelo fotogramétrico
realizado en fecha de septiembre de 2.005, a escala 1:20.000.

Los trabajos han consistido en la confirmación y actualización de la cartografía facilitada por el Servicio
de Topografía. Estos trabajos se han realizado en sucesivas visitas de campo y no se ha considerado
necesario realizar trabajos de topografía clásica.

2.5.- SERVICIOS AFECTADOS Y COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS

Previo al comienzo de las obras se realizarán todas las labores necesarias para comprobar la situación
real de los servicios. Asimismo, se comunicará previamente dicho inicio a los Servicios Municipales y a
la empresa propietaria del servicio.

2.6.-PLAZO DE EJECUCION Y PLAN DE OBRA

Dada la naturaleza y volumen de las obras proyectadas se considera  que el  plazo adecuado para la
ejecución es de dos (2) meses.

2.7.-PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.

El Presupuesto de Ejecución material asciende a 291.244,50 €

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a  un TOTAL de 419.362,96 € (IVA incluido).

2.8.-CONTROL DE LAS OBRAS

Para seguir el control de las obras se establecerán los procesos, pruebas y ensayos necesarios para que la
Dirección  Facultativa  de  las  Obras,  en  base  a  sus  resultados,  pueda  tomar  decisiones  objetivas  y
documentadas en cuanto a:

o La calidad de los materiales.
o La calidad de los procesos constructivos.
o La calidad de los resultados.

Antes del inicio de las obras, el Contratista propondrá un protocolo de ensayos, ajustado a lo dispuesto
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto, elaborado por un laboratorio
homologado, que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de las obras.

Estos ensayos y controles correrán a cuenta del Contratista al ser el coste de los mismos inferiores al 1 %
del Presupuesto de Ejecución Material.

2.9.-CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Según lo establecido en el artículo 65 “Exigencia de Clasificación” del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos
de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se
encuentre debidamente clasificado. En este caso al no llegar a la referida cifra no se exige clasificación
en la presente Memoria.

2.10.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con el RD 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción se ha redactado el Estudio de Seguridad incluido como
Anejo Nº 2 del Proyecto. En dicho estudio se definen las medidas a implementar en la obra en materia de
Seguridad y Salud, medidas que alcanzan un importe de ejecución material de 13.863,39 euros, incluido
en el Presupuesto del Proyecto.
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2.11.-DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

La totalidad de los terrenos afectados por la obra son de titularidad municipal.

3.-CUMPLIMIENTO  DEL  REAL  DECRETO  1098/2001  de  12  de  octubre-  REGLAMENTO
GENERAL  DE  LA  LEY  DE  CONTRATOS  DE  LAS  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS
(ARTÍCULOS 125 Y 127)

En cumplimiento del articulado del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace constar que el presente Proyecto comprende una obra completa, a desarrollar en una
sola unidad, susceptible de ser entregada al uso general. Comprende asimismo, todos y cada uno de los
elementos precisos para la realización de las obras.

En la documentación presentada en este Proyecto se encuentran totalmente definidas las obras a realizar.

4.-CONCLUSIONES

Estimando que con la redacción del Proyecto se ha dado cumplimiento a lo solicitado por la Concejalía
de Infraestructuras del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, y que en su desarrollo se ha tenido en
cuenta  en  todo  momento  la  legislación  vigente  en  la  materia,  tenemos  el  honor  de  elevarlo  a  la
Superioridad para su aprobación si procede.

Guadalajara, junio de 2016
Los autores del proyecto

                                                                                                 

      Juan Antonio Corral Ochaita        Miguel Moreno Agustín        

Ingeniero de Montes                    Ingeniero Industrial

                                                                                 

César Bodas Paredes

Arquitecto Técnico
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1.   Instantanea

1.1.   Captura de objeto (1)
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2.   Aparatos

2.1.   VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White Deep shaped structured PC 5068 Asymmetrical  332552

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

VALENTINO LED

5068

 16 LEDS 500mA Neutral White

Deep shaped structured PC

Asymmetrical

3.3

2

Potencia

FM

Matriz

22.2

0.85

332552

klm

Potencia 26.0

2.261Flujo luminaria

Eficiencia 87

2.2.   VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White Deep shaped structured PC 5068 Symmetrical  33255S

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

VALENTINO LED

5068

 16 LEDS 500mA Neutral White

Deep shaped structured PC

Symmetrical

3.3

2

Potencia

FM

Matriz

22.2

0.85

33255S

klm

Potencia 26.0

2.256Flujo luminaria

Eficiencia 87
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2.3.   NEOS 2 LED 32 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass, Smooth 5121   331912

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

NEOS 2 LED

5121

 32 LEDS 500mA Neutral White

Flat, Glass, Smooth

6.8

6

Potencia

FM

Matriz

44.3

0.85

331912

klm

Potencia 51.0

5.447Flujo luminaria

Eficiencia 107
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332552

3.   Documentos fotometricos

3.1.   VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White Deep shaped structured PC 5068 Asymmetrical  332552

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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33255S

3.2.   VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White Deep shaped structured PC 5068 Symmetrical  33255S

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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331912

3.3.   NEOS 2 LED 32 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass, Smooth 5121   331912

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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4.   Resultados

4.1.   Resumen de malla

Malla Paseos Peatonales S3 (IL : Min = 1.50 lux Ave = 7.50 lux)

1. Normal
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Por defecto 8.2 22 7 1.8 25.2

Malla Zona Interior S3 (IL : Min = 1.50 lux Ave = 7.50 lux)

1. Normal
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Por defecto 9.3 32 7 3.0 41.4
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5.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

5.1.   Por defecto

NEOS 2 LED 32 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass, Smooth 5121   331912 4 51 W 204 W100 %

VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White Deep shaped structured PC 5068 Asymmetrical  ... 9 26 W 234 W100 %

VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White Deep shaped structured PC 5068 Symmetrical  ... 11 26 W 286 W100 %

Total : 724 W

6.   Por defecto

6.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

NEOS 2 LED 32 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass,

Smooth 5121
0.8506.758 5.447 107

1 x 8m50

1 x 9m

1 x 9m50

1 x 10m

331912

VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White Deep

shaped structured PC 5068 Asymmetrical
0.8503.328 2.261 87 9 x 4m50332552

VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White Deep

shaped structured PC 5068 Symmetrical
0.8503.328 2.256 87

5 x 3m50

6 x 4m50
33255S

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion Y

[m]

Objetivo

X

[m]

Z

[m]

4.34 102.72 4.50 40.0 0.0 0.0 3.3281 0.850332552 VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White  ... 4.34 102.72 0.00

7.63 112.76 3.50 335.0 0.0 0.0 3.3282 0.85033255S VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White  ... 7.63 112.76 0.00

17.46 -5.79 4.50 330.2 0.0 0.0 3.3283 0.85033255S VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White  ... 17.46 -5.79 0.00

22.33 87.28 4.50 40.0 0.0 0.0 3.3284 0.850332552 VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White  ... 22.33 87.28 0.00

24.72 110.05 4.50 335.0 0.0 0.0 3.3285 0.85033255S VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White  ... 24.72 110.05 0.00

32.88 21.67 4.50 155.0 0.0 0.0 3.3286 0.850332552 VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White  ... 32.88 21.67 0.00

38.36 73.28 4.50 40.0 0.0 0.0 3.3287 0.850332552 VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White  ... 38.36 73.28 0.00

51.68 31.46 4.50 155.0 0.0 0.0 3.3288 0.850332552 VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White  ... 51.68 31.46 0.00

51.94 128.72 3.50 335.0 0.0 0.0 3.3289 0.85033255S VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White  ... 51.94 128.72 0.00

52.50 99.19 9.50 255.0 10.0 0.0 6.75810 0.850331912 NEOS 2 LED 32 LEDS 500mA Neutral White Flat,  ... 50.88 98.76 0.00

52.54 122.08 4.50 335.0 0.0 0.0 3.32811 0.85033255S VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White  ... 52.54 122.08 0.00

52.80 99.58 9.00 345.0 10.0 0.0 6.75812 0.850331912 NEOS 2 LED 32 LEDS 500mA Neutral White Flat,  ... 52.39 101.11 0.00

52.95 99.02 10.00 165.0 10.0 0.0 6.75813 0.850331912 NEOS 2 LED 32 LEDS 500mA Neutral White Flat,  ... 53.41 97.32 0.00

53.25 99.40 8.50 75.0 10.0 0.0 6.75814 0.850331912 NEOS 2 LED 32 LEDS 500mA Neutral White Flat,  ... 54.70 99.79 0.00

54.24 59.28 4.50 40.0 0.0 0.0 3.32815 0.850332552 VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White  ... 54.24 59.28 0.00

61.72 70.09 4.50 60.9 0.0 0.0 3.32816 0.850332552 VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White  ... 61.72 70.09 0.00

64.57 129.46 4.50 265.0 0.0 0.0 3.32817 0.850332552 VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White  ... 64.57 129.46 0.00

67.62 94.62 4.50 265.0 0.0 0.0 3.32818 0.85033255S VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White  ... 67.62 94.62 0.00

69.75 113.71 3.50 265.0 0.0 0.0 3.32819 0.85033255S VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White  ... 69.75 113.71 0.00

70.77 52.37 4.50 135.0 0.0 0.0 3.32820 0.85033255S VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White  ... 70.77 52.37 0.00

74.69 35.06 4.50 40.0 0.0 0.0 3.32821 0.850332552 VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White  ... 74.69 35.06 0.00

75.51 69.78 3.50 265.0 0.0 0.0 3.32822 0.85033255S VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White  ... 75.51 69.78 0.00

79.86 19.35 4.50 40.0 0.0 0.0 3.32823 0.85033255S VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White  ... 79.86 19.35 0.00
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87.10 44.04 3.50 230.0 0.0 0.0 3.32824 0.85033255S VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White  ... 87.10 44.04 0.00

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Luminaria

X

[m]

Unica

Dim

[%]

4.34 102.72 4.50 40.0 0.0 0.01 332552 100

7.63 112.76 3.50 335.0 0.0 0.02 33255S 100

17.46 -5.79 4.50 330.2 0.0 0.03 33255S 100

22.33 87.28 4.50 40.0 0.0 0.04 332552 100

24.72 110.05 4.50 335.0 0.0 0.05 33255S 100

32.88 21.67 4.50 155.0 0.0 0.06 332552 100

38.36 73.28 4.50 40.0 0.0 0.07 332552 100

51.68 31.46 4.50 155.0 0.0 0.08 332552 100

51.94 128.72 3.50 335.0 0.0 0.09 33255S 100

52.50 99.19 9.50 255.0 10.0 0.010 331912 100

52.54 122.08 4.50 335.0 0.0 0.011 33255S 100

52.80 99.58 9.00 345.0 10.0 0.012 331912 100

52.95 99.02 10.00 165.0 10.0 0.013 331912 100

53.25 99.40 8.50 75.0 10.0 0.014 331912 100

54.24 59.28 4.50 40.0 0.0 0.015 332552 100

61.72 70.09 4.50 60.9 0.0 0.016 332552 100

64.57 129.46 4.50 265.0 0.0 0.017 332552 100

67.62 94.62 4.50 265.0 0.0 0.018 33255S 100

69.75 113.71 3.50 265.0 0.0 0.019 33255S 100

70.77 52.37 4.50 135.0 0.0 0.020 33255S 100

74.69 35.06 4.50 40.0 0.0 0.021 332552 100

75.51 69.78 3.50 265.0 0.0 0.022 33255S 100

79.86 19.35 4.50 40.0 0.0 0.023 33255S 100

87.10 44.04 3.50 230.0 0.0 0.024 33255S 100
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6.4.   Malla Paseos Peatonales - Normal - Valores
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6.5.   Malla Paseos Peatonales - Normal - Niveles Isolux
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6.6.   Malla Paseos Peatonales - Normal - Sombreado
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6.7.   Malla Zona Interior - Normal - Valores
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6.8.   Malla Zona Interior - Normal - Niveles Isolux
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6.9.   Malla Zona Interior - Normal - Sombreado
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7.   Mallas

7.1.   Malla Paseos Peatonales

Tipo : Exclusion : Filtrado

General

Color :En :Malla rectangular XY

121.5087.00

1.501.50

0.00.00.0

0.00 10.50 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

59 82

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.2.   Malla Zona Interior

Tipo : Exclusion : Filtrado

General

Color :En :Malla rectangular XY

72.0060.00

1.501.50

0.00.00.0

11.50 52.50 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

41 49

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m
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8.   Eficiencia Energética

Nombre Eficiencia

[lm/W]

Rendimiento

[%]

Flujo

[klm]

NombrePotencia Act

[W]

Potencia Act

Total

FM

8.1.   Información

VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White Deep

shaped  ...
26 3.328 128 67.94 9 2340.85

VALENTINO LED 16 LEDS 500mA Neutral White Deep

shaped  ...
26 3.328 128 67.78 11 2860.85

NEOS 2 LED 32 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass,  ... 51 6.758 133 80.60 4 2040.85

724

Superficie a iluminar (m²) :

Iluminancia Media en Servicio (lux) :

Poencia Activa Instalada (w) :

Eficiencia Energética de la instalación (ε) :

Indice de Eficiencia Energética (Iε) :

Flujo instalado (klm) :

Referencia (ε R) :

3700

8.60

724

43.95

5.58

93.594

7.88

Uso de la instalación : Ambiente

Factor de Utilización : 0.40

8.2.   Calificación Energética

Calificación Energética

Tipo A
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1.- OBJETO DEL PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

1.1.- OBJETO DEL PROYECTO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las obras correspondientes
al Proyecto de acondicionamiento del PARQUE DE LA SALINERA en Guadalajara, determinar la calidad
de los materiales que se van a emplear, fijar las condiciones técnicas que se deben cumplir en la ejecución
de  las  distintas  unidades  de  obra  que  las  componen,  establecer  los  criterios  de  medición y  las  bases
económicas por las que se va a regular su abono, así como  aquellas otras condiciones de carácter general
que han de regir durante la ejecución de las mismas y hasta su entrega a la Administración.

El  presente  Pliego de Prescripciones Técnicas  Particulares,  regirá  junto con los  Pliegos,  Reglamentos,
Instrucciones y demás disposiciones que con carácter general se indican en el Capítulo 5.

1.2.- SITUACIÓN DE LAS OBRAS

La zona objeto de estudio se halla situada en el casco urbano de Guadalajara.

1.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

A continuación se describen las principales unidades de obra a ejecutar en el presente proyecto.

• Nivelación y acondicionamiento del terreno, incluyendo aquí el perfilado de taludes y las
excavaciones necesarias para los diferentes servicios.

• Construcción de una red de recogida de pluviales.
• Pavimentación de paseos a base de hormigón continuo impreso y supresión de Barreras

Arquitectónicas  mediante  la  adecuación  de  los  accesos  con  rampas  para  facilitar  el
tránsito de personas con movilidad reducida.

• Construcción de una red de riego con goteros autocompensantes incluído programador y
colocación de una fuente de beber.

• Construcción de una red de alumbrado
• Tratamiento de los taludes a base de acolchado con manta de coco semillada y plantación

de 200 arbustos.
• Suministro y plantación de 33 árboles de la especie Almez o similar.Instalación de 20

bancos y 6 papeleras.
• Creación de una zona de juegos infantiles, en su mayoría inclusivos y certificados según

normativa europea, con pavimento de caucho contínuo de 5 cms de espesor colocado
sobre pavimento de hormigón liso de 10 cm de espesor.

• Instalación de diferentes elementos deportivos y entre ellos una pista polideportiva de
10x20  metros  vallada;  una  cancha  de  voley  playa  vallada,  así  como  una  pista  de
baloncesto con canasta triple.

• Nueva Instalación de Alumbrado público: 
- Infraestructura de obra civil compuesta por canalizaciones y arquetas. Creación
de circuitos para suministro de energía eléctrica a  los puntos de luz,  mediante

conductores de cobre de tensión de servicio hasta 1.000 V, denominación UNE
RV 0,6/1 KV, en cables de 2, 3 ó 4 conductores.

-  Conexionado  a  red  eléctrica  existente  del  Centro  de  Mando  n.º  161  (con
suministro de compañía a 400 V trifásico).

- Instalación de luminarias tipo farol villa con columnas de 4 m de altura, 
equipadas con lámparas led y conectadas al sistema de control del alumbrado 
existente en la ciudad.

Las obras comprendidas en este Proyecto quedan así mismo definidas en los documentos de Planos,
Pliego y Memoria.

1.4.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

El Pliego de Prescripciones Técnicas define las obras en cuanto a su naturaleza y características físicas. Los
planos constituyen los documentos gráficos que definen las obras geométricamente.

1.5.- COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS

En caso de incompatibilidad entre los Documentos del presente Proyecto se debe tener en cuenta el siguiente
orden de preferencia:

 El Documento nº 2 .- Planos tiene prelación sobre los demás documentos del Proyecto en lo que a
dimensionamiento se refiere.

 El Documento nº 3 .-  Pliego de Prescripciones Técnicas tiene prelación sobre los demás en lo
referente a las características físicas y técnicas de los materiales a utilizar, así como en la ejecución,
medición y valoración de las obras.

 El Cuadro de Precios nº 1 tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo referente a los
precios de las unidades de obra.

 Los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a los Pliegos de Condiciones Generales
que se mencionan en el Apartado 1.7 de este Pliego.

 Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos, o
viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese en ambos documentos, siempre que la unidad
de obra esté perfectamente definida en uno u otro  documento, y que aquella figure en los Cuadros
de Precios del Presupuesto.

 Las omisiones o descripciones erróneas de detalles que puedan existir  en el  Documento nº  2.-
Planos, y en este Pliego y, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o
intención  expuesto  en  los  documentos  antes  referidos,  o,  que  por  uso  y  costumbre  deben  ser
realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutarlos, sino que deberán ser
ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Documentos del
Proyecto.

 En caso de contradicción entre los planos y el presente Pliego, prevalecerá la decisión del Ingeniero
Director al respecto.
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1.6.- REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA

Ingeniero Director de las obras 

La Administración o propiedad designará al Ingeniero Director de las obras que, por sí o por aquellos que
actúen en su representación, será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato, y
asumirá la representación de la Administración frente al Contratista.

Inspección de las obras 

El Contratista  proporcionará al Ingeniero Director, o a sus subalternos o delegados, toda clase de facilidades
para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales de todos los trabajos, permitiendo
y facilitando el acceso a todas las partes de la obra, con objeto de comprobar el  cumplimiento de las
condiciones establecidas en este Pliego.

Representantes del Contratista 

Una vez adjudicadas las obras definitivamente, el Contratista designará un Técnico competente que asumirá
la dirección de los trabajos durante la ejecución de las obras.

El representante de la Contrata deberá residir en una localidad próxima al emplazamiento de las obras, y no
podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de las Obras.

Antes  del  nombramiento  de  los  representantes,  el  Contratista  deberá  someterlo  a  la  aprobación  de  la
Administración, pudiendo ésta aceptar o denegar el nombramiento.

1.7.- ALTERACIONES Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando del Programa de  Trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición contractual, el
Contratista  y  el  Ingeniero  Director  de  las  Obras,  redactarán  el  Programa  contradictoriamente,
acompañándose la correspondiente propuesta de modificación para su tramitación reglamentaria.

1.8.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y PARTICULAR

Además de lo que se determine en los diferentes apartados de este Pliego, los Pliegos de Condiciones que
es obligatorio seguir para las obras a que correspondan específicamente, son los siguientes:

 Serán de aplicación las posibles modificaciones de la presente normativa que se encuentren en vigor
en el momento de la ejecución de las obras.

 Ley 30/07, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público.
 Ley de Contratos de las Administraciones Públicas  Texto Refundido, en lo que no esté derogado y

Reglamento General  2/2000 de 16 de junio y R.D. 1098/2001 de 12 de octubre.
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

de Aguas.
 Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de  Carreteras  y  Puentes.  PG-3  y  sus

actualizaciones.

 Normas UNE y NLT.
 Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales

para  Tuberías  de  Abastecimiento  de  Agua  y  se  crea  una  comisión  permanente  de  tuberías  de
abastecimiento de agua y de saneamiento de poblaciones.

 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.

 Guía Técnica sobre redes de Saneamiento y drenaje urbano, publicado por el Ministerio de Fomento
y el Ministerio de Medio Ambiente y el Centro de estudios y experimentación de Obras Públicas
(CEDEX).

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la edificación.
 Real Decreto 1247/2008,  de  18  de julio,  por  el  que  se  aprueba  la  «INSTRUCCIÓN DE

HORMIGÓN  ESTRUCTURAL  (EHE-08)».
 Normas de ensayo MELC. Laboratorio central de Ensayo de Materiales de Construcción.
 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de

cementos (RC-08).
 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologación de los

cementos  para  la  fabricación  de  hormigones  y  morteros  para  todo  tipo  de  obras  y  productos
prefabricados.

 Orden de 21 de mayo de 1997 por la que se modifican las referencias a las normas une que figuran
en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre.

 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC. Trazado, de la Instrucción
de Carreteras.

 Norma 6.1.I.C. de Firmes Flexibles, de 1989, del M.O.P.U.
 Orden de 26 de marzo de 1980 por la que se aprueba la Instrucción 6.3-I.C, "Refuerzo de Firmes".
 Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 5.2-IC "Drenaje

Superficial".
 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción

Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02).
 Recomendaciones para el proyecto y ejecución de cimentaciones superficiales. Sociedad Española

de Mecánica del Suelo e I.E.T.
 Recomendaciones  para  la  fabricación,  transporte  y  montaje  de  tubos  de  hormigón  en  masa,

T.H.M-73, del Instituto Eduardo Torroja de la construcción y del cemento.
 Recomendaciones para el Proyecto y Ejecución de pruebas de carga en puentes de carreteras, O.C.,

de la D.G., de carreteras, de 1.975. 
 Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio,  de Evaluación de Impacto Ambiental
 Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del RDL 1302/86 de Impacto Ambiental.
 Ley 6/01, de 8 de mayo, de modificación del RDL 1302/86 de Impacto Ambiental
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  R.D.842/2002
 Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad

en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, así como las Ordenes de 6 de
julio de 1984, de 18 de octubre de 1984 y de 27 de noviembre de 1987, por las que se aprueban y
actualizan las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre dicho reglamento.

 Real Decreto 223/2008 de 15 de Febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias.

 Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica.
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 Normas Tecnológicas de la Edificación NTE.
 Normalización Nacional. Normas UNE.
 Método de Cálculo y Proyecto de instalaciones de puesta a tierra para Centros de Transformación

conectados a redes de tercera categoría, UNESA.
 Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de instalaciones

eléctricas y Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto 2619/1966 de 20 de octubre.
 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y

salud en las obras.
 Real  Decreto  485/1997  de  14  de  abril  de  1997,  sobre  Disposiciones  mínimas  en  materia  de

señalización de  seguridad y salud en el trabajo.
 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud

para la utilización  por los trabajadores de los equipos de trabajo.
 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
 Proyectos  de  iluminación y  señalización.  O.C.  de la  D.G.  de  Carreteras,  de  1.960 y de  1.964

(9.1.I.C.).
 Las disposiciones vigentes referentes a la Seguridad e Higiene en el Trabajo.
 Real Decreto 555/ 1986, de 21 de Febrero, sobre estudios de Seguridad e Higiene en el trabajo en los

proyectos de  obras públicas.
 Normas especificas de instalaciones para canalizaciones eléctricas, y centros de transformación de

Iberdrola
 Normas especificas para canalizaciones telefónicas de TELEFONICA.
 Normas especificas para canalizaciones de TELEGRAFOS.
 Pliego de cláusulas administrativas particulares que se establecen para la contratación de estas obras.

El Contratista queda obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos y Normas de toda índole
vigentes, promulgadas por la Administración, que tengan aplicación en los trabajos a realizar y medidas de
seguridad a adoptar en su caso, tanto si están citadas como si no lo están en la relación anterior, quedando
juicio de la Dirección Técnica de la obra dirimir las posibles contradicciones existentes.

De todos los pliegos, normas e instrucciones que se han citado, o en los que se citen más adelante en este
Pliego de Condiciones, la versión aplicable será la vigente en el momento de ejecutar la obra.

1.9.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

El presente Pliego estará complementado por las condiciones económicas que puedan fijarse en el Contrato.

Las condiciones de este Pliego serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas en forma expresa
en el Contrato.

1.10.- CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan sido
facilitados, y deberá informar prontamente, al Ingeniero Director de las Obras, sobre cualquier contradicción
existente.

Las cotas de los planos tendrán en general preferencia a las medidas a escala. Los planos a mayor escala
deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. El Contratista deberá confrontar los planos y
comprobar las cotas antes de aparejar la obra, y será responsable de cualquier error que hubiera podido
evitar de haber hecho la confrontación.

1.11.- CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO

Todas las obras comprendidas en el proyecto se efectuarán de acuerdo con las especificaciones del presente
Pliego, los Planos del Proyecto y las instrucciones de la Dirección Técnica de la obra, quien resolverá
además las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de aquellos y a las condiciones de
ejecución, así como las contradicciones que pudieran plantearse.

La Dirección Técnica suministrará al Contratista cuanta información se precise para que las obras puedan
ser realizadas.

El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, y será compatible con la
de los trabajos programados.

1.11.1.- Personal del contratista

El contratista está obligado a tener un representante a pie de obra con la suficiente experiencia en obras
análogas a la del presente proyecto.

Antes del comienzo de la obra, el contratista propondrá a la Administración, la persona designada para
representarle en la obra, la cual podrá ser aceptada o  rechazada por el mismo.

Antes de iniciarse cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento de la Dirección Técnica y
recabar su autorización.

1.11.2.- Materiales

Los Materiales a utilizar en estas obras cumplirán las prescripciones que para ellos se fijen en los Planos del
proyecto y en el presente Pliego de Prescripciones o las que, en su defecto, indiquen la Dirección Técnica.

El empleo de aditivos o de productos auxiliares (activantes y adiciones de caucho para ligantes, etc.) no
previstos explícitamente en el proyecto, deberán ser expresamente autorizados por la Dirección Técnica de
la obra quien fijará, en cada caso, las especificaciones a tener en cuenta, si éstas no estuvieran en el presente
Pliego.

Los acopios de materiales se realizarán en instalaciones próximas a las obras y previamente autorizados por
el Director. 

Asimismo se realizará un plan de acopios, en función del plan de trabajos, de manera que el suministro a la
obra esté garantizado y de forma que puedan ser realizados los ensayos y pruebas, previos a la ejecución de
la unidad de obra correspondiente.
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1.11.3.- Dosificaciones

En el  presente Pliego y en los Cuadros de Precios se indican las  dosificaciones y tipos de materiales
previstos para el presente proyecto. Estos datos se dan tan sólo a título orientativo.

Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en obra deberán ser aprobadas antes de su empleo
por el Director, quien podrá modificarlo a la vista de los ensayos y pruebas que se realicen en obra, y de la
experiencia obtenida durante la ejecución de los trabajos.

1.11.4.- Ejecución de Unidades de Obra

En un plazo no superior a 15 días a partir de la fecha de la adjudicación definitiva, el contratista presentará
un Programa de Trabajos que incluya:

 Gráfico de Barras (Diagrama de Gant), con la expresión de las valoraciones mensuales de la obra
ejecutada.

 Diagrama Espacio-Tiempo de la obra.
 Descripciones detalladas de la forma en que se ejecutarán las distintas unidades de obra en que se

descompone el proyecto.
 Equipos de maquinaria adscritos a la obra y que se emplean en la ejecución de cada una de las

unidades de obra, indicando los rendimiento medios previstos para cada uno de ellos.
 Procedencia de cada uno de los materiales a emplear, así como la situación de los acopios, momento

y ritmo de incorporación a la obra.
 Situación  de  las  instalaciones  adscritas  a  la  obra  así  como  sus  características,  rendimientos  y

esquema de  trabajo.

El  Contratista  someterá  a  la  aprobación  de  la  Dirección  Técnica  el  procedimiento  de  ejecución  y  la
maquinaria que considere más adecuados, siempre que con ellos se garantice una ejecución de calidad igual
o superior a la prevista en el proyecto.

Independientemente de las condiciones, particulares o específicas, que se exijan en los artículos siguientes a
los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos aquellos equipos que se empleen en la ejecución de las
distintas unidades de obra deberán cumplir, en cada caso, las condiciones generales siguientes:

 Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente, para
que puedan ser examinados y aprobados por el Director de la obra en todos sus aspectos, incluso en
el de su potencia o capacidad, que deberá ser adecuada al volumen de obra a efectuar en el plazo
programado.

 Después de aprobado un equipo por el Director de la obra, deben mantenerse en todo momento en
condiciones de trabajo satisfactorias, haciéndose las sustituciones o reparaciones precisas para ello.

 Si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de las condiciones de trabajo o por
cualquier otro motivo, el tipo o cambios aprobados no son idóneos al fin propuesto, deberán ser
sustituidos por otros que lo sean.

1.11.5.- Orden de Iniciación de los Trabajos

El Director dará la orden de iniciación de los trabajos cuando estime oportuno, en función de los trabajos de
replanteo  que  incumben  al  contratista  así  como  a  la  elaboración  del  Programa  de  Trabajos  y  a  la
disponibilidad de los terrenos para la ejecución de la obra definitiva.

1.11.6.- Control de calidad de las obras

En los artículos correspondientes del presente Pliego se especifican, a título orientativo, el tipo y número de
ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra, para controlar la calidad de los
trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de indicarse varios
criterios para determinar  su frecuencia, se tomará aquel que exija una frecuencia mayor.

El Director de la obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir el
adecuado control de la calidad de los trabajos.

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados y dará las facilidades
necesarias para ello.

El Director o sus representantes, tendrán acceso a cualquier parte del proceso de ejecución de las obras,
incluso en las que se realicen fuera del área propia de construcción, así como a las instalaciones auxiliares de
cualquier tipo, y el Contratista dará toda clase de facilidades para la inspección de las mismas.

El control de calidad de las obras se llevará a cabo mediante ensayos de laboratorio o "in situ", de acuerdo a
las normas contenidas en este Pliego, en el PG-3, y en las Recomendaciones para el control de calidad en
obras de carreteras de 1978, publicadas por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo. 

Además, el Director de las obras podrá proponer los ensayos convenientes para cada unidad de obra, al
margen de las citadas y en conformidad con los usos habituales.
 

1.11.7.- Ensayos de laboratorio

Para la inspección y vigilancia de las obras se llevarán a cabo los oportunos ensayos de Laboratorio, que, en
principio serán realizados en Laboratorios homologados u otros de carácter oficial.

Todos los ensayos que al efecto se realicen, serán abonados por el Contratista, sin más limitación global que
la del 1% del presupuesto de ejecución material líquido vigente.

Los materiales que no cumplan las condiciones serán retirados y reemplazados a su costa por el Contratista.

Los ensayos y reconocimientos no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción y no
atenúan las obligaciones que el Contratista contrae, de subsanar o reparar las obras que, parcial o totalmente,
resulten inaceptables en las recepciones.
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Cuando no existan normas del Laboratorio de Carreteras y Geotecnia se efectuarán los ensayos de acuerdo
con las normas UNE; en su defecto, podrá utilizarse otra de carácter internacional reconocida, siendo en este
caso el Director quien decida por cual de ellas.

El Contratista pondrá a disposición de las obras todos los medios necesarios para el control de la misma.

1.11.8.-Arqueología

Dada la localización y tipología de las obras, no se prevé a priori la necesidad de realizar un control
arqueológico de los movimientos de terrenos generados por dichas obras.

1.12.- RECONOCIMIENTOS PREVIOS, ESTUDIO GEOTÉCNICO

Antes de dar comienzo a las obras se llevará a cabo un minucioso reconocimiento previo de todas las
construcciones y servicios que puedan ser afectados por los trabajos.

De los que presenten grietas, daños o alguna causa de posible lesión futura, se acompañarán las fotografías
pertinentes, o incluso se levantará Acta notarial, si se estimase necesario.

Todos los gastos que ocasionen estos reconocimientos previos, así como las relaciones, fotografías, actas
notariales, etc., serán de cuenta del Contratista.

1.13.- SEÑALAMIENTO DE LA SUPERFICIE A OCUPAR

Una vez efectuados los replanteos oportunos, el Contratista representará en un plano, que entregará por
triplicado al Director de la obra, las zonas de la superficie del terreno a ocupar por obras o instalaciones,
para que por la  Administración se  solicite  la  correspondiente autorización.  No obstante,  el  Contratista
gestionará a su costa toda autorización o licencia finalmente necesaria.

1.14.- DESVÍO DE SERVICIOS

Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos y datos de que disponga o mediante la
visita a las mismas, si es factible, deberá estudiar y replantear sobre el terreno los servicios o instalaciones
afectados, considerando la mejor forma de ejecutar los trabajos para no dañarlos, señalando los que, en
último caso, considera necesario modificar.

Si la Dirección Técnica se muestra conforme, solicitará de la Empresa u Organismos correspondientes la
modificación de estas instalaciones. No obstante, si con el fin de acelerar las obras, las empresas interesadas
recaban la colaboración del Contratista, deberá éste prestar la ayuda necesaria.

1.15.- REPOSICIONES

Se entiende por reposiciones las reconstrucciones de aquellos elementos que hayan resultado afectados por
la ejecución de las obras, y deben quedar en iguales condiciones que antes de la obra. Las características de
estas obras serán iguales a las existentes con el mismo grado de calidad y textura.

1.16.- ACCESOS Y DESVÍOS

Si por estar previsto en los documentos contractuales o bien por necesidades de construcción, es necesario la
ejecución de accesos o desvíos provisionales, estos se construirán de acuerdo con el Director de la obra, por
cuenta del contratista, debiendo de ser conservados, señalizados y demolidos al terminar el plazo de servicio
para el que fueron construidos.

1.17.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES 

El  Contratista  queda  obligado  a  señalizar,  a  su  costa,  las  obras  objeto  del  contrato  y  ya  sea
momentáneamente o provisionalmente, durante la ejecución de una determinada unidad de obra o durante el
desarrollo de una actividad concreta, cumpliendo la normativa vigente a tales efectos.

En el caso de que la señalización deba de hacerse sobre instalaciones o infraestructuras dependientes de
otros organismos, el contratista quedará obligado al cumplimiento de la normativa que sobre tales efectos
esté en vigor en dicho organismo.

1.18.- CANTERAS, PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS

Serán por cuenta del Contratista los permisos para obtención de material de canteras y préstamos y el costo
de los mismos.

Será también por cuenta del  contratista  los permisos o cánones de vertido para escombros  o resto de
materiales de obra.

Se cumplirá lo referente a la normativa de aplicación de la Gestión de Residuos en especial lo referente al
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

1.19.- AUTORIDAD DEL DIRECTOR DE OBRA

El Director de obra resolverá en general todos los problemas que se planteen durante la ejecución de los
trabajos del presente Proyecto siempre que estén dentro de las atribuciones que le concede la Legislación
vigente. De forma especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y
acopio de materiales,  ejecución de las  unidades de obra,  interpretación de planos y especificaciones y
precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con la conservación de la
estética del  entorno que pueda ser  afectado por el  montaje de las  instalaciones o por  la  ejecución de
préstamos, caballeros, vertederos, acopios o por cualquier otro tipo de trabajo.
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En cuanto a modificaciones del proyecto y del plan de trabajos se deberá contar con la conformidad del
Director de obra.

1.20.- PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Cuando tengan que efectuarse desvíos parciales en carriles de circulación, la parte de calzada por la que se
canalice el tráfico ha de conservarse en perfectas condiciones de rodadura. En iguales condiciones deberán
mantenerse los desvíos precisos. La señalización de las obras durante su ejecución se efectuará de acuerdo
con la Norma 8.3.I.C., de fecha 31 de Agosto de 1987. En todo caso el contratista adoptará las medidas
necesarias para la perfecta regulación del tráfico de la zona. Antes del  comienzo real de las obras,  el
Contratista notificará por escrito al Director de las obras, el nombre y el D.N.I.,  del responsable de la
señalización y de la Seguridad e Higiene en las obras en el tramo de carretera objeto del Proyecto.

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del alcantarillado, por efecto de
los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial.

Los trabajos que por causas ineludibles deban de ser realizados por la noche, deberán de ser previamente
autorizados por el  Director de obra y bajo unas condiciones de iluminación que deberán garantizar la
seguridad en la realización de las operaciones y la buena ejecución de la unidad o unidades que se estén
desarrollando.

1.21.- TERMINACIÓN Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA

El contratista realizará cuantas labores de terminación, demolición, retirada de instalaciones fijas, acopios
sobrantes, materiales y limpieza final de la obra, objeto del presente contrato, de manera que ésta presente
un buen aspecto a juicio del Director de la obra.

El abono de dichas labores se encuentra incluido en los precios de cada una de las unidades que los generan,
exceptuándose aquellas que estén reflejadas expresamente en los Presupuestos.

2.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

2.1.- CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se establecen en este
Pliego y ser aprobados por el Director de la obra, quien determinará la forma y condiciones en que deban ser
examinados antes de su empleo, sin que puedan ser utilizados antes de haber sufrido, a plena satisfacción del
Director, el examen correspondiente.

Además de cumplir las prescripciones del presente Pliego, los materiales que se utilicen en la ejecución de
los trabajos deberán tener una calidad no menor que la correspondiente a las procedencias recomendadas en
el proyecto.

El empleo de materiales de procedencias autorizadas por el  Director de la obra o recomendadas en el
presente proyecto, no libera, en ningún caso, al Contratista de que los materiales cumplan las condiciones
que se  especifican en este  Pliego,  pudiendo ser  rechazados en cualquier  momento  en caso de que se
encuentren defectos de calidad o uniformidad.

2.1.1.- Control de calidad

El tipo y número de ensayos a realizar para la aprobación de las procedencias de los materiales serán fijados
en cada caso por el Director de la obra.

Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos será controlada periódicamente
durante la ejecución de las obras mediante ensayos, cuyo tipo y frecuencia fijará el Director de la obra, a
realizar en Laboratorio Oficial u homologado, siguiendo las reglas que en este Pliego se hayan formulado, y,
en su defecto, por lo que el Director de la obra o el de Laboratorio considere apropiado a cada caso.

El Contratista podrá presenciar los análisis, ensayos y pruebas que verifique el Director de la obra, bien
personalmente,  bien  delegando  en  otra  persona.  De  los  análisis,  ensayos  y  pruebas  realizados  en  los
laboratorios, darán los certificados expedidos por su Director.

Será obligación del Contratista avisar al Director con antelación suficiente del acopio de los materiales que
pretenda utilizar en la ejecución de las obras, para que puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos.
Así mismo suministrará a sus expensas las cantidades de cualquier tipo de material necesario para realizar
todos los exámenes y ensayos que ordene el  Director para la aceptación de procedencias y el  control
periódico de calidad.

Todos los gastos que se originen con motivo de estos ensayos, análisis y pruebas, hasta un importe máximo
del 1% del presupuesto de ejecución material líquido vigente de la obra, serán de cuenta del Contratista,
quien pondrá a disposición del Director de la obra, si éste así lo decide, los aparatos necesarios en un
laboratorio montado al efecto, para determinar las principales características de cemento, hormigones y
demás materiales que se hayan de utilizar en obra.

En el caso de que los resultados de los ensayos sean desfavorables, el Director de la obra podrá elegir entre
rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control más detallado del material en examen. A
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la vista del resultado de los nuevos ensayos, el Director decidirá sobre la aceptación total o parcial del
material, o su rechazo. Todo el material que haya sido rechazado, será retirado de la obra inmediatamente,
salvo autorización expresa del Director.

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o aprobados por el Director de la obra, podrá
ser considerado como defectuoso.

2.1.2.- Acopios

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes
para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. El Director de la obra podrá ordenar, si lo
considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección
de aquellos materiales que lo requieran.

2.2.- MATERIALES PARA TERRAPLENES

El material a emplear en los terraplenes será suelo tolerable conforme al artículo 330 del PG-3, que se
obtendrá de las excavaciones o de préstamos que se definan. Cumplirá las siguientes condiciones:

 Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según UNE 103 204.
 Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (Yeso < 5%), según NLT 115.
 Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS < 1%), según NLT

114.
 Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103.
 Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será mayor del setenta y

tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido [IP > 0,73 (LL – 20)].
 Asiento  en  ensayo de  colapso inferior  al  uno por  ciento  (1%),  según NLT 254,  para  muestra

remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500, y presión de ensayo de dos décimas de
megapascal (0,2 MPa).

 Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra remoldeada
según el ensayo Próctor normal UNE 103500.

 No contendrá elementos o piedras de tamaño superior a diez (10) centímetros y su cernido por el
tamiz 0,080 UNE será menor que el cincuenta y cinco por ciento (55%) en peso y mayor del doce
por ciento (12%).

 El índice CBR será mayor de cinco (5) (CBR > 5)

En coronación de terraplenes se utilizará suelo adecuado con las condiciones especificadas para el mismo en
el PG3/75.

Para comprobar las características del material se realizará por cada cinco mil (5000) metros cúbicos o una
vez al día los siguientes ensayos:

 Próctor normal, un ensayo
 Contenido de humedad, un ensayo
 Análisis granulométrico por tamizado, un ensayo
 Índice CBR, un ensayo

 Corte directo, un ensayo (solo balsa)
 Límites de Atterberg, un ensayo
 Permeabilidad, un ensayo
 Contenido de carbonatos y sulfatos, un ensayo
 Contenido de materia orgánica, un ensayo

2.3.- MATERIAL PARA RELLENOS SELECCIONADOS 

El material a emplear en rellenos seleccionados de zanjas y localizados en obras de fábrica, será suelo
seleccionado que se obtendrá de las excavaciones o de préstamos que se definan. Cumplirá las siguientes
condiciones:

 Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 103204.
 Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS <

0,2%), según NLT 114.
 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmáx  100 mm). Para relleno de zanjas se limita a

2 cm.
 Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 15%) o que en caso

contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:
 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).
 Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40< 75%).
 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%).

 Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103.
 Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104.

Para comprobar las características del material se realizarán por cada quinientos (500) metros cúbicos los
siguientes ensayos:

 Un ensayo de Próctor normal
 Un ensayo de contenido de humedad
 Un ensayo granulométrico
 Un ensayo de límites de Atterberg
 Un ensayo de contenido de materia orgánica

2.4.- MATERIAL PARA RELLENOS ORDINARIOS 

El material a emplear para rellenos ordinarios de zanjas será suelo  tolerable procedente de excavación o
préstamos. Cumplirán las siguientes condiciones:

 No contendrá más de un veinticinco por ciento (25%) en piedras cuyo tamaño exceda de diez
centímetros (10 cm.).

 Su límite líquido será inferior a sesenta y cinco (65) (LL < 65). Si el límite líquido es superior a 40
(LL > 40) el índice de plasticidad será mayor del setenta y tres por ciento que resulta de restar 20 al
límite líquido (IP > 0,73 (LL –20)).

 La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor Normal no será inferior a 1.450 kg/m3. 
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 El contenido de materia orgánica será inferior al 2%. 

Para comprobar las características del material se realizarán por cada quinientos (500) metros cúbicos los
siguientes ensayos:

 Un ensayo de Próctor normal
 Un ensayo de contenido de humedad
 Un ensayo granulométrico
 Un ensayo de límites de Atterberg
 Un ensayo de contenido de materia orgánica

2.5.- MATERIAL PARA ASIENTO DE TUBERÍAS 

Las tuberías de saneamiento se apoyarán sobre una cama formada por material de tamaño máximo inferior a
veinte (20) milímetros.

La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE 7050/53 será menor que la mitad de la fracción cernida por el
tamiz 0,40 UNE 7050/53. El material será no plástico y su equivalente de arena (EA) será superior a 30
(normas de ensayo NLT-105/72, NLT-106/72 y NLT-113/72).

El material se compactará hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Próctor Normal.

Las características de este material se comprobarán realizando los siguientes ensayos:

 Un ensayo granulométrico
 Un ensayo de equivalente de arena

2.6.- MATERIALES GRANULARES 

Los materiales granulares cumplirán lo especificado en el Artículo 510 del PG3 o posterior modificación. 

La composición granulométrica de las zahorras a emplear cumplirán las condiciones siguientes: 

 El cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios (2/3) del
cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

 La curva granulométrica de la zahorra artificial y natural, estará comprendida dentro de algunos de
los husos reseñados en el cuadro que figura a continuación:

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (% en masa)

TAMICES
UNE BASES

CEDAZOS
Y TAMICES

UNE
SUBBASES

ZA25 ZA20 ZAD20 ZN40 ZN25 ZN20
50

40

25

20

8

4

2

0,500

0,250

0,063

---

100

75-100

65-90

40-63

26-45

15-32

7-21

4-16

0-9

---

---

100

75-100

45-73

31-54

20-40

9-24

5-18

0-9

---

---

100

65-100

30-58

14-37

0-15

0-6

0-4

0-2

50

40

25

20

8

4

2

0,500

0,250

0,063

100

80-95

60-90

54-84

35-63

22-46

15-35

7-23

4-18

0-9

---

100

75-95

65-90

40-68

27-51

20-40

7-26

4-20

0-11

---

---

100

80-100

45-75

32-61

25-50

10-32

5-24

0-11

 El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 
 El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a treinta y cinco (35)

para la zahorra artificial y a cuarenta (40) para la zahorra natural.
 La capacidad portante del material utilizado en los caminos cumplirá la condición: C.B.R. > 20.
 Las zahorras artificiales serán no plásticas. Las zahorras naturales cumplirán la condición siguiente: 

 límite líquido menor de veinticinco (LL < 25) e índice de plasticidad menor de seis (IP < 6).
 El equivalente de arena será superior a veinticinco (25) para la zahorra artificial y a treinta (30) para

la zahorra natural.
 El índice de lajas para las zahorras artificiales será inferior a treinta y cinco (35).

Para comprobar las características de los materiales se realizarán como mínimo los siguientes ensayos por
cada 5000 m3 de material. Estos valores están ajustados en el apartado 3.12, siendo el criterio del Director el
que decida en última instancia.

 Límites de Atterberg, un ensayo
 Análisis granulométrico, un ensayo
 CBR, un ensayo
 Equivalente de arena, un ensayo
 Los Ángeles, un ensayo
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2.7.- ÁRIDOS PARA HORMIGONES 

Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán las prescripciones impuestas en el artículo 28º de la
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

Los áridos, una vez limpios y clasificados, se almacenarán de forma que no se mezclen con materiales
extraños. La Dirección de Obra podrá precisar la capacidad de almacenamiento de las diferentes categorías
de áridos teniendo en cuenta el ritmo de hormigonado. Se tomarán todas las precauciones necesarias para
que los finos que se puedan acumular sobre el área de almacenamiento o los silos, no puedan entrar a formar
parte de los hormigones. 

Los áridos más finos serán almacenados al abrigo de la lluvia y la Dirección de Obra fijará el límite por
debajo del cual se tomarán dichas precauciones. 

2.8.- ENCOFRADOS 

Los encofrados podrán ser de madera o metálicos.

Cumplirán el Artº 680 del PG3/75 y lo especificado en el Artº 65 de la EHE.

2.9.- AGUA 

El  agua para  la  confección de  los  morteros  y  hormigones  deberá  ser  limpia  y  dulce,  cumpliendo las
condiciones recogidas en el Artículo 27º de la EHE. 

2.10.- CEMENTO 

El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepción de cementos
RC-03 y el artículo 26º de la EHE. Además el cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las
cualidades que a éste se le exigen en el Artículo 30º de la citada Instrucción. 

El  cemento a emplear en todas las obras del presente Proyecto será II-A/S. 

2.11.- MORTEROS

El mortero empleado para el  tratamiento de las juntas de hormigonado tendrá una resistencia como
mínimo igual a la exigida al hormigón sobre el que se va a verter. Su composición será la misma que la
del hormigón que se vaya a colocar, suprimiendo los áridos de gruesos superior a 5 mm y aumentando la
dosificación de cemento lo necesario para obtener la resistencia adecuada.

Esta composición será definida de acuerdo con los ensayos que se realicen con áridos procedentes de la
instalación.

2.12.- HORMIGONES

2.12.1.- Composición

Los hormigones que se utilicen en la obra cumplirán las prescripciones impuestas en el artículo 30º de la
vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE). 

Los hormigones utilizados en el proyecto son los siguientes:

 Los hormigones en masa utilizados para limpieza y regularización de la excavación realizada para
las obras de fábrica alcanzarán una resistencia característica mínima de 15 N/mm2. en obra a los 28
días (HM-15/B/40/I).

 Los  hormigones  armados  utilizados  en  cimentaciones  alcanzarán  una  resistencia  característica
mínima de 25 N/mm2 en obra a los 28 días (HA-25/B/40/IIa).

 Los hormigones armados utilizados en alzados alcanzarán una resistencia característica mínima de
30 N/mm2 en obra a los 28 días (HA-30/B/20/IIa). 

2.12.2.- Ensayos previos del hormigón

El  Contratista  está  obligado  a  fabricar  a  su  cargo  con  la  instalación  definitiva  de  obra  y  antes  de
comenzar el hormigonado de esta, las masas necesarias para que puedan realizarse los ensayos previos,
para  determinar  lo  más  exactamente  posible  las  características  y  condiciones  de  fabricación  de  los
hormigones, de acuerdo con el artículo 69 de la EHE.

2.12.3.- Ensayos de control del hormigón

El Contratista está obligado a facilitar a su cargo las muestras para la realización periódica de los ensayos
de control, así como su ejecución. La toma de muestras, fabricación, conservación y rotura de probetas,
se realizará según las normas UNE 83300, 83301 y 83304.

2.12.4.- Consistencia

Se atendrá de modo muy especial a mantener uniforme la consistencia del hormigón dentro de los límites
fijados por el Director de Obra.

2.12.5.- Densidad

La densidad que alcance el hormigón después de colocado en obra no será inferior a dos treinta (2,30)
Tm/m3 en ningún caso.

2.12.6.- Aditivos para el hormigón

Se denomina aditivos para hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del cemento, que es
añadido a la mezcla inmediatamente  antes o durante el  amasado,  con el  fin de mejorar  o modificar
algunas propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados. 
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Cualquier aditivo que se vaya a emplear en los hormigones deberá ser previamente autorizado por la
Dirección de Obra. 

Deberá cumplirse con lo especificado en el Art. 29 de la EHE.

Cuando se utilicen aditivos se exigirá al Contratista que realice una serie de ensayos sobre probetas con
el  aditivo  que  se  pretenda  utilizar,  comprobándose  en  qué  medida  las  sustancias  agregadas  en  las
proporciones previstas producen los efectos deseados. En particular los aditivos satisfarán las siguientes
exigencias: 

 Que  la  resistencia  y  la  densidad  sean  iguales  o  mayores  que  las  obtenidas  en  hormigones
fabricados sin aditivos. 

 Que no disminuya la resistencia a las heladas. 
 Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras. 

Las características de los aditivos habrán de mantenerse uniformes en todas las partidas que corresponden al
suministro para la obra. Dicha uniformidad se comprobará mediante ensayos de laboratorio, sobre muestras
tomadas de cada uno de los envíos.

Salvo autorización expresa suficientemente justificada en algún caso especial de la Dirección de Obra,
no se emplearán acelerantes de fraguado. De entre estos queda prohibido el empleo de cloruro cálcico y
los productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros o sulfitos en zonas de hormigón con
armaduras de acero.

El empleo de retardadores de fraguado deberá estar suficientemente justificado, exigiéndose en todo caso la
autorización escrita de la Dirección de Obra.

Queda prohibido el empleo de hidrófugos de masa.

2.12.7.- Fabricación

Los errores medios de 10 pesadas serán inferiores a los valores siguientes:

 Cemento              1%
 Agua                 1%
 Arenas y áridos tamaño inferiores a 20 mm.           3%
 Áridos de tamaño mayor de 20 mm.       3%
 Aditivos          2%

2.13.- MADERAS

La madera que se utilice en obra deberá cumplir las siguientes condiciones:

 Proceder de troncos sanos.
 Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un período mayor de dos

años (2).
 No presentar  signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos.

 Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez.
 Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza.
 Presentar anillos de aproximada regularidad.
 Dar sonido claro por percusión.

2.14.- REDONDOS PARA ARMADURAS 

Las armaduras de hormigón armado serán barras corrugadas de alta adherencia, de acero especial clase B-
500-S. Deberán cumplir el artículo 32º de la vigente Instrucción EHE-08. El límite elástico característico del
acero será de 500 N/mm2 y será de fabricación homologada con el sello de conformidad CIETSID. 

Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir a los operarios. Los redondos
estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de sección u otros efectos perjudiciales a la resistencia
del  acero.  Las barras en las  que se aprecien defectos de laminación, falta de homogeneidad,  manchas
debidas a impurezas, grietas o cualquier otro  defecto serán desechadas sin necesidad de someterlas a
ninguna clase de pruebas. 

2.15.- ACERO EN PERFILES Y CALDERERÍA 

Los aceros constituyentes de cualquier  tipo de perfiles,  pletinas y chapas,  serán dulces,  perfectamente
soldables y laminados. 

Los aceros utilizados cumplirán las prescripciones correspondientes al Código Técnico de la Edificación,
según la DBE-A Seguridad Estructural del Acero. Serán de calidad S235JR 

Las  chapas  para  calderería,  carpintería  metálica,  deberán estar  totalmente  exentas  de  óxido ates  de  la
aplicación de las pinturas de protección especificadas en el DBE-A Seguridad Estructural del Acero incluido
dentro del CTE. 

Todas las piezas deberán estar desprovistas de pelos,  grietas,  estrías,  fisuras y sopladuras.  También se
rechazarán aquellas unidades que sean agrias en su comportamiento. 

Las superficies deberán ser regulares. Los defectos superficiales se podrán eliminar con buril o muela, a
condición de que en las zonas afectadas sean respetadas las   dimensiones  fijadas  por los planos de
ejecución con las tolerancias previstas. Las tuberías en que se especifique un galvanizado cumplirán lo
especificado en el artículo 412 del PG3/75.

Los aceros que estén en contacto con el exterior serán galvanizados.

La  tornillería  en  contacto  con  el  terreno  de  piezas  especiales,  válvulas,  hidrantes,  etc.  será  de  acero
galvanizado.
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2.16.- PINTURAS ANTICORROSIVAS 

La pintura de los elementos metálicos que no sean tuberías comprenderá pintura de imprimación que
consistirá en minio de plomo-óxido de hierro, correspondiente al tipo II especificado en el PG3/75 Art.
270 y cumplirá las prescripciones del citado artículo. 

2.17.- SANEAMIENTO

2.17.1.- Tuberías de P.V.C.

Los materiales empleados en su fabricación tendrán las cualidades mecánicas y físicas exigidas en la guía
Técnica  sobre  redes  de  Saneamiento  y  drenaje  urbano,  publicado  por  el  Centro  de  estudios  y
experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y las normas UNE-EN 1452 (Sistemas de canalización en
PVC para la conducción de agua), MOPU (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de
abastecimiento de agua, 1975) e IRYDA (normas para la redacción de proyectos de riego, 1981) y las
Recomendaciones del CEDEX: “Guía técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano” del 2007.

Las tuberías de saneamiento serán de PVC de rigidez circunferencial SN-8.

Las tuberías cumplirán las características generales que la norma UNE-EN 1452 marca para este tipo de
tuberías.

Las características físicas del material de policloruro de vinilo en tuberías serán las siguientes:

 Peso específico. 1,37–1,42kg/dm3
 Coeficiente de dilatación lineal. 60-80e-6/ºC
 Temperatura de reblandecimiento. > 80 ºC
 Módulo de elasticidad ... > 28.000 kg/cm2
 Alargamiento a rotura ... > 80%
 Absorción máxima de agua 4 mg/cm2
 Opacidad < 0,2%

Todos los tubos han de ir marcados con los siguientes datos mínimos:

 número de la norma de Sistema
 nombre del fabricante y/o marca comercial
 material
 diámetro nominal x espesor nominal de pared
 presión nominal PN en bar
 información del fabricante (periodo de fabricación, año, etc.)
 número de lote
 logotipo y número de contrato de AENOR

2.17.2.- Pozos de registro

Los pozos de registro tienen por objeto permitir  el  acceso a la red para proceder a su inspección y
limpieza.

Se dispondrán obligatoriamente en los siguientes casos:

 en los cambios de alineación y de pendientes de la tubería.
 en las uniones de los colectores o ramales.
 en los tramos rectos de tubería, en general a una distancia máxima de 60 m.

Tendrán un diámetro interior de 100 cm. Si fuera preciso construirlos por alguna circunstancia de mayor
diámetro, habría de disponer elementos partidores de altura cada 3 m como máximo.

Podrán  emplearse  también  pozos  de  registro  prefabricados,  siempre  que  cumplan  las  dimensiones
interiores, estanqueidad y resistencia exigidas a los no prefabricados, así como que sus piezas de unión
dispongan de junta, y serán de clase R-60 serie reforzada.

Su localización y características físicas, vienen reflejadas en planos.

2.17.3.- Absorbederos

Se denominan también sumideros o imbornales, y tienen por finalidad la incorporación de las aguas
superficiales a la red.

Su número y disposición viene fijada en planos, y en función de la intensidad y frecuencia de las lluvias
locales, así como de las pendientes de las calles.

El pozo de registro correspondiente, la acometida al colector y los elementos metálicos (cercos, tapas y
rejillas) se ajustarán a lo establecido en los planos.

2.18.- TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL.

Tubos de fundición dúctil tienen la condición de metálicos y sus diámetros nominales están normalizados
por UNE-EN hasta el valor de 2.000 mm. 

La fundición dúctil, conocida también como fundición nodular o de grafito esferoidal, es aquella en la
que el grafito se presenta principalmente en forma de esferas.

Respecto a la normativa de aplicación, los tubos y las piezas especiales de fundición para el transporte de
agua a presión deben cumplir, con carácter general con lo especificado por la norma UNE-EN 545:1995.

2.18.1.- Características

Los  tubos  de  fundición  tienen  que  poder  ser  cortados,  taladrados  y  mecanizados  con  facilidad.  El
material  no  ha  de  presentar  poros,  sopladuras,  burbujas,  grietas,  ni  ningún  otro  defecto  que  pueda
perjudicar  su  resistencia,  continuidad  y  buen  aspecto  y  su  fractura  tiene  que  ser  de  grano  fino  y
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homogéneo.  Cuando  sea  necesario,  los  tubos  pueden  ser  reparados  con  el  fin  de  corregir  las
imperfecciones superficiales y defectos localizados que no afecten a la totalidad de espesor de la pared,
siempre que los tubos reparados cumplan con las características mecánicas especificadas en la norma
UNE-EN 545:1995.

Para  la  densidad del  material  se  adopta,  en general,  el  valor  de  7.050 Kg/m3 y  para  el  módulo  de
elasticidad, 1,7   105 N/mm2.

2.18.2.- Medidas y tolerancias

Las medidas y tolerancias estarán de acuerdo con las especificadas en la norma UNE-EN 545:1995.

En materia de piezas especiales, son también de interés las normas UNE-EN 12842:2001 ó el documento
CEN/TC203 wi015:2001 relativas a uniones de tuberías de fundición dúctil con otros materiales.

2.18.3.- Uniones

Las  uniones  sea  cual  sea  su  tipología  (uniones  flexibles  ó  rígidas),  deben  ser  conformes  con  lo
especificado para las mismas en la norma UNE-EN 545:1995.

Complementariamente  a  estas  especificaciones,  las  siguientes  normas  de  AFNOR  son  también
habitualmente empleadas para normalizar estos elementos:

 NF A 48-863:1981 Uniones con enchufe
 NF A 48-842:1981 Uniones con bridas
 NF A 48-860:1981 Unión mecánica
 NF A 48-870:1981 Unión acerrojada

2.18.4.- Revestimientos de las tuberías

Todos  los  tubos  y  las  piezas  especiales  se  deben  proteger  contra  la  corrosión  mediante  algún
procedimiento adecuado. En general, se recomienda seguir lo especificado en el “Manual de corrosión y
protección de tuberías” de AEAS (2001).

Los revestimientos deben recubrir uniformemente la totalidad de los contornos de los tubos y de las
piezas especiales, constituyendo superficies lisas y regulares, exentos de defectos tales como cavidades ó
burbujas. Han de estar bien adheridos a la fundición, no descascarillándose, ni exfoliándose, y secando
en  un  tiempo  rápido.  Se  aplicarán  después  de  efectuadas  las  pruebas  de  presión  interna,  previa
comprobación de que los tubos o piezas especiales se encuentran secos y exentos de óxido, arena, escoria
y demás impurezas, debiendo efectuarse en caso contrario una cuidadosa limpieza. Los revestimientos se
deberán aplicar en fábrica, excepto la manga de polietileno que se colocará en la propia obra.

No obstante  lo  anterior,  los  posibles  revestimientos  previstos  para  los  tubos  y las  piezas  especiales
deberán cumplir con lo que, en general, se establece para ellos en la norma UNE-EN 545:1995.

2.18.5.- Identificación

Los  tubos  y  piezas  especiales  deberán  ir  marcados,  de  forma  fácilmente  legible  y  durable,  con  las
siguientes identificaciones como mínimo:

 Nombre o marca del fabricante
 Fecha de fabricación (año)
 Especificación de que la pieza es de fundición dúctil
 Diámetro nominal (DN)
 Presión nominal (PN), en el caso e existencia de bridas
 Identificación de la aptitud para el contacto con el agua potable, cuando sea el caso
 Marca de calidad y/o Organismo de certificación, en su caso
 Clase de espesor de los tubos, cuando ésta no sea K = 9
 Referencia a la norma UNE EN 545:1995

Las cinco primeras identificaciones deben ser realizadas en el molde de fundición o irán punzonadas en
frío, pudiéndose aceptar que las otras demás marcas sean ejecutadas con pintura, siempre que quede
garantizada su durabilidad, o que vayan adheridas al embalaje.

2.19.- RIEGO

El diseño de sistemas de riego queda regulado por la NTE-IFA y por diferentes normativas UNE. Así
mismo,  deberán  tenerse  presentes  las  especificaciones  contenidas  en  las  normas  de  diseño  del
Ayuntamiento  de  Guadalajara.  Las  principales  normativas  UNE  sobre  riego  urbano  que  han  de
considerarse son:

 UNE-EN 12484 - Sistemas de riego automático de espacios verdes
 UNE-EN 13635 - Sistemas de riego localizado. Terminología y  datos suministrados por el

fabricante
 UNE 68-075-86 - Material de riego. Emisores. Requisitos generales y métodos de ensayo

2.20.- VÁLVULAS Y ACCESORIOS

Las disposiciones que figuran en este apartado se refieren tanto a las válvulas de uso más frecuente,
como a las ventosas y a los desagües que deben disponerse en las tuberías para su vaciado.

Respecto a la normativa de aplicación, las válvulas y ventosas a instalar  en redes de abastecimiento
deben estar conformes a lo especificado por las siguientes normas:

 UNE-EN 736:1996   - Válvulas. Terminología
 UNE-EN 1074:2000 - Válvulas para abastecimiento de agua. Prescripciones de aptitud al

empleo y tests de verificación aplicables.
 UNE-EN 1452:2000 - Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducciones

de agua.
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2.20.1.- Válvulas

Se deben instalar válvulas de paso delante de las ventosas, de los hidrantes, de las bocas de riego, de los
caudalímetros,  de  las  válvulas  reductoras  de  presión,  así  como en las  tomas o  acometidas  y  en  las
derivaciones y en los desagües.

Las  válvulas  deberán  estar  protegidas  contra  la  corrosión  y,  en  general,  se  alojarán  en  arquetas  o
cámaras, disponiéndose los correspondientes macizos de anclaje que soporten los esfuerzos transmitidos
por la válvula cerrada.

Las válvulas de paso pueden ser de accionamiento manual ó motorizado.

Los taladros de las bridas, deben cumplir con lo indicado en la norma UNE-EN 1092:1998.

2.20.2.- Ventosas

Las válvulas de expulsión y/o admisión de aire deben cumplir con los requisitos de funcionamiento que
figuran en la norma UNE-EN 1074-4:2000.

La conexión de la ventosa a la tubería se realizará, en general, mediante bridas.

2.20.3.- Desagües

Están constituidos, básicamente, por un orificio o una pieza en T, ambos situados en la parte inferior de
la tubería, a continuación de los cuales, y mediante las correspondientes piezas especiales, se coloca una
válvula de compuerta y/o de mariposa, y posteriormente un tramo de tubería hasta llegar al alcantarillado
o a un punto de desagüe asociado.

2.20.4.- Protección de válvulas

Todos los elementos de las válvulas susceptibles de oxidación, deben protegerse contra la corrosión
interior y exteriormente mediante revestimientos.

En general se recomienda que los revestimientos consistan en una o varias capas de resinas epoxi con un
espesor medio superior a 200 micras y, puntualmente, no inferior a 150 micras. Exteriormente podrá
añadirse un esmalte de acabado con un mínimo de 50 micras de espesor y en el caso de los aceros,
además de las protecciones anteriores, se aplicará una capa de imprimación de pintura reactiva para
asegurar la adherencia de las capas posteriores. La tortillería se protegerá mediante la colocación en
ambos extremos de caperuzas de materia plástica rellenas de grasa.

2.20.5.- Identificación

El marcado de las válvulas debe ser conforme a lo especificado por la norma UNE-EN 19:1993.

2.21.- FÁBRICA DE LADRILLO

Se definen como ladrillos macizos los ladrillos presentados de arcilla cocida, en forma de paralelepípedo
rectangular, en los que se permiten perforaciones paralelas a una arista, de volumen total no superior al
cinco por ciento (5 %) del total aparente; rebajos en el grueso, siempre que este se mantenga íntegro en
un ancho mínimo de dos centímetros (2 cm.) de una soga y de los dos tizones; que el área rebajada sea
menor del cuarenta por ciento (40 %) de la total y que el grueso mínimo no sea menor de un tercio (1/3)
del nominal.

Los ladrillos macizos deberán cumplir las condiciones generales indicadas en el Artículo 222.2 del PG-3.

Se definen como fábricas de ladrillo aquellas constituidas por ladrillos ligados con mortero.

Las condiciones que deben cumplir  los ladrillos son las  expuestas en el  presente Pliego,  estando el
Contratista, en cualquier caso, obligado a presentar muestras para seleccionar el tipo y acabado.

En los paramentos es necesario emplear ladrillos y cementos que no produzcan eflorescencias. Para las
fábricas de ladrillo y los morteros de los mismos se cumplirá la Norma MV-201-1972.

2.22.- ALUMBRADO PÚBLICO

Siempre antes de su puesta en obra, el Contratista presentará a la Dirección Técnica, catálogos, cartas,
muestras, etc., de todos los materiales a emplear. No se podrán emplear materiales sin que previamente
hayan sido aceptados por  la  Dirección Técnica.  Este  control  no constituye su aceptación definitiva,
pudiendo ser rechazados aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas en el
Presente Proyecto o en la normativa vigente.

Se  realizarán  cuantos  análisis  y  pruebas  se  ordenen  por  la  Dirección  Técnica,  aunque  no  estén
expresamente indicados en este Pliego, los cuales se ejecutarán en los laboratorios que ésta elija. Los
ensayos de los materiales eléctricos se realizarán  de acuerdo con la Norma UNE vigente o proyecto de
Norma UNE publicado por el Instituto de Racionalización y Normalización (IRANOR).

Además todos los materiales, colocación e instalación se realizará de acuerdo con las prescripciones del
R.E.B.T. y el Reglamento de Eficiencia Energética del Alumbrado Exterior.

En el caso de que las marcas ofrecidas por el Contratista no reunieran a juicio de la Dirección Técnica
suficiente garantía, ésta escogerá el material de fabricantes que, a su juicio, ofrezcan mayor garantía y
aún en este caso, exigir cuantas pruebas oficiales y certificados se precisen para comprobar su idoneidad.

Se definen a continuación las características de la obra civil e instalaciones a realizar en el alumbrado
público.  Se  seguirán  así  mismo  las  especificaciones  indicadas  en  la  Memoria  y  el  Presupuesto  del
presente Proyecto.

1. CANALIZACIÓN
La nueva instalación se realizará en su totalidad con canalización enterrada, con 2 tubos de PE de doble
capa corrugada de 100 mm interior color rojo la parte exterior y lisa la interior. Se instalarán 3 tubos en
pasos bajo calzada, según las secciones tipo especificadas en los planos.
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En todos los casos de zanjas entre dos arquetas consecutivas, los tubos de plástico serán continuos sin
ningún tipo de empalme, tendiendo las canalizaciones ligeramente convexas de manera tal que el agua
almacenada por condensación o filtrado circule hacia las arquetas. 
Los tubos para las canalizaciones subterráneas deben ser los indicados en la ITC-BT-21 y el grado de
protección  mecánica  el  indicado  en  dicha  instrucción.  Cuando  vayan  hormigonados  el  grado  de
resistencia al impacto será ligero según UNE-EN 50.086 –2-4. Los tubos incluirán alambre guía.
Los tubos discurrirán a lo largo de una zanja con unas dimensiones aproximadas de 0'40 m de anchura y
entre 0,60 cm y 100 cm de profundidad, de manera que la superficie superior de los tubos más próximos
a la calzada o acera se encuentre en todo caso a 50 cm por debajo del pavimento de la misma. Las zanjas
se ajustarán a las secciones tipo indicadas en los planos.
Se colocarán separadores en los tubos cada 5 m para mantener la canalización correctamente posicionada
antes del hormigonado. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de
alumbrado público, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,25 m por encima del tubo y
por debajo del nivel de terminación de la calzada o acera.
En las aceras se tenderán los tubos sobre lecho de arena de río y se hormigonará con hormigón HM-15 o
HM-20 hasta hasta 10 cm por encima de la parte superior de los tubos. 
En  los  cruzamientos  de  calzadas,  la  canalización  de  tres  tubos  irá  tendida  sobre  lecho  de  arena  y
hormigonada con  10 cm de hormigón HM-20 por encima de la parte superior de los tubos.

Posteriormente se rellenará con productos de aportación seleccionados, compactando mecánicamente las
zanjas en tongadas no superiores a 15 cm hasta el  95% del proctor modificado,  al  objeto de evitar
posibles asentamientos. Se colocará una cinta de señalización a 0,25 m por encima del tubo, tal y como
se refleja en el Documento de Planos.

2. ARQUETAS
Las arquetas de registro estarán realizadas en fábrica de ladrillo de medio pie, de 40 x 40 cm de medidas
interiores y altura según secciones tipo, con tapa hidráulica y marco de fundición dúctil clase C-250,
instalándose como máximo cada 40m y en cada cambio de dirección, brazo, báculo o columna.
En el fondo de las arquetas, libre de salientes y pegotes de hormigón, se dejará un lecho de grava gruesa
de  para  facilitar  el  drenaje.  La  terminación  de  la  arqueta  en  su  parte  superior  se  enrasará  con  el
pavimento proyectado, dándole una pendiente del 2% para evitar la entrada del agua. Las arquetas serán
de fábrica de ladrillo enfoscadas en su interior sin pavimentación de su base para un mejor drenaje. Las
tapas serán del tipo C-250 con la leyenda “ Ayuntamiento de Guadalajara, Alumbrado Público”, según se
indica en las ITUR.
Las  características  dimensionales  y  calidades  de  materiales  vienen  reflejadas  en  el  los  Planos  y
Presupuesto. Todas las tapas de las arquetas dispondrán de un sistema de cierre de seguridad antirrobo
que imposibilite la apertura manual de las tapas.
Las arquetas se  hormigonarán para su protección frente al  robo,  una vez probada la  instalación.  Se
taparán todos los tubos con plásticos,  se rellenará la arqueta con arena de miga hasta tapar la parte
superior de los tubos y la pica, se colocará un plástico separador y se hormigonará con hormigón HM 20
como mínimo con 8 cm de espesor.

Se conectarán a la nueva red de canalización enterrada todos los límites de las zonas de actuación con las
arquetas de alumbrado más próximas existentes.

3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La tensión nominal de funcionamiento de la instalación será de 400 V entre fases y 230 V entre fase y
neutro. De acuerdo con la ITC BT 09, ITC BT 14 y ITC BT 15, la sección de los conductores a utilizar
se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de la
misma  sea  como máximo  del  3%.  Se  emplearán sistemas  y  materiales  análogos  a  los  de  las  redes
subterráneas de distribución reguladas en la ITC-BT-07.
La instalación eléctrica comprenderá el suministro y tendido de conductores, su conexión e instalación
de elementos y accesorios que se prescriben para el suministro de energía a cada punto.
Comprende el suministro y montaje de columnas, brazos, luminarias, lámparas, equipos de control, cajas
de derivación, conductores, etc.
Las protecciones en el cuadro de mando son existentes la nueva instalación se conectará al  circuito
adyacente del parque del CM 161.

Todos los cables a utilizar, serán de cobre con aislamiento de PRC y cubierta exterior de P.V.C., de
tensión de servicio hasta 1.000 V y tensión de prueba de 4.000 V, denominada UNE RV 0,6/1 KV, en
cables de 2, 3, 4 o 5 conductores.
El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por ningún otro circuito.
Todas  las  derivaciones  y  cambios  de  sección  se  realizan  en  las  cajas  de  conexión  situadas  en  las
columnas o cajas de conexiones de los puntos de luz. 
La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 6 mm2. En
distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm2, la sección
del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07.
Por lo tanto las secciones de las líneas de alumbrado en la zona de actuación serán de 6mm2. La sección
a utilizar en cada punto de luz será de 2,5mm2 por fase. Estas secciones garantizan que la máxima caída
de tensión no sobrepase el 3% de la tensión nominal en el punto más alejado.

Todos los sistemas y materiales a emplear serán análogos a los de las redes subterráneas de distribución
reguladas en la ITC-BT-07.

Las cajas de bornes de los báculos y columnas se situarán a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del
suelo.

4. PUESTA A TIERRA
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier
época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes metálicas
accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.).
Los conductores de la red de tierra que unen todos los electrodos deberán aislados, mediante cables de
tensión nominal 450/750V, con cubierta de color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección
mínima 16 mm2 para redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes
posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación.
Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o
elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión
Se realizarán las puestas a tierra mediante picas bimetálicas hincadas de 2 m. de longitud y 20 mm. de Ø,
quedando la parte superior a 25 mm. de profundidad como máximo. 
Se instalarán las picas de tierra indicadas en los planos siguiendo las especificaciones del REBT. En
particular se instalará una pica de tierra cada 5 brazos murales y en todas las columnas y báculos, así
como en cada punto último de las redes. Se conectarán a tierra todas las partes metálicas accesibles de la
instalación (báculos, columnas, tubos de punto de luz, luminarias y brazos murales).
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Se utilizará cable de tierra de cobre con aislamiento a 750 V de color verde-amarillo, de sección igual a
la  máxima  existente  en  los  conductores  activos  y  mínimo  de  16  mm2  discurriendo  por  las  a
canalizaciones enterradas y de 6 mm2 para las subidas a báculos y puntos de luz. Este cable discurrirá
por el interior de la canalización subterránea y unirá todas las picas de tierra de la instalación.

Cada punto de luz sobre soporte metálico dispondrá, en su arqueta correspondiente, de una pica de tierra
bimetálica de 2 m de longitud, la cual se unirá mediante una grapa de latón estañado a la línea de cobre
aislado con aislamiento de 750 V, color amarillo verde, y de sección mínima de 16 mm2, de tal forma que
la resistencia de tierra no supere en ningún momento lo indicado en el REBT. 
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas
que partan del mismo centro de mando.
Cuando las luminarias sean de clase I, deberán estar conectados al punto de puesta tierra del soporte,
mediante  cable  unipolar  aislado  de  tensión  asignada  450/750V,  con  recubrimiento  de  color  verde-
amarillo y sección mínima 2,5 mm2 en cobre. 
Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o
elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión.
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación, no se puedan
producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación.

5. CIMENTACIONES DE COLUMNAS Y BÁCULOS
La cimentación de las columnas se realizará mediante un dado de hormigón en masa de HM-20, de
050x0´50 m de lado y 0,8 m de profundidad, mientras que para los báculos se ejecutará de 0,6x0,6 m de
lado y 0,8m de profundidad.
En el  interior del  dado de hormigón se encontrarán hormigonados los anclajes de los puntos de luz
(cuatro pernos de anclaje de acero F-111 de M-16 y 500 mm de longitud) junto con los codos de tubo
plástico corrugado para el paso de cables.  Las cimentaciones y los pernos de anclaje de columnas y
báculos se realizarán conforme a los planos de detalle. Las dimensiones de las cimentaciones cumplirán
con los requerimientos marcados por los fabricantes. Siempre que sea posible, se adosarán al cimiento
del soporte las arquetas de paso o de derivación.

6. LUMINARIAS
El tipo de punto de luz a instalar en cada ubicación viene reflejado en los planos y presupuesto.

Las  nuevas  luminarias  led  a  instalar  serán  compatibles  con el  sistema  CityTouch  implantado  en la
ciudad. Tendrán telegestión punto a punto y serán compatibles con el sistema LightPoint (sistema de
gestión de activos de iluminación) y con LightWave (sistema de control remoto de la iluminación).  Se
incluye dentro de las actuaciones a realizar la integración de todas las nuevas luminarias en el sistema de
gestión  CityTouch  existente  en  la  ciudad,  así  como  ha  de  integrarse  el  inventario  de  los  nuevos
elementos en el sistema de alumbrado del Ayuntamiento de Guadalajara.

Las luminarias a instalar poseerán un alto rendimiento, una buena distribución de flujo luminoso y unas
características  constructivas  que  garanticen  su  perdurabilidad  y  reduzcan  al  mínimo  los  costes  de
mantenimiento.
Las luminarias elegidas son de tipo farol villa Valentino de Schreder, farol IJT de Philips o similar. La

luminaria ha de ser especialmente diseñada para aplicaciones de alumbrado urbano de parques con las
prestaciones de la más avanzada tecnología LED.
Los proyectores serán del tipo Neos LED o similar, según características indicadas en la Memoria.

7. COLUMNAS, BÁCULOS Y BRAZOS
Los báculos y columnas a instalar serán de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o estarán
debidamente protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación
del agua de condensación. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma que
resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un
coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el soporte.

La subida a los brazos murales se efectuará en fachada con tubo de acero de 3,00 m. de longitud y 32-40
mm de diámetro grapado como mínimo en tres puntos. Se sellará la parte superior del tubo utilizando
elementos termorretráctiles en las conexiones de forma que se garantice la estanqueidad de la instalación.
Se marcará en cada punto de luz el n.º del mismo sobre el tubo de acero en zona visible. Todas las
conexiones eléctricas se efectuarán siempre en las cajas de protección-derivación.

Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de dimensiones adecuadas al equipo eléctrico para
acceder a los elementos de protección y maniobra; la parte inferior de dicha abertura estará situada, como
mínimo, a 0,30 m de la rasante, y estará dotada de puerta o trampilla con grado de protección IP 44
según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 según UNE-EN 50.102. La puerta o trampilla solamente se podrá
abrir mediante el empleo de útiles especiales y dispondrá de un borne de tierra.

Las columnas a instalar serán de 4 m de altura y similares a las adyacentes en la zona. Estarán fabricadas
en fundición, con casquillo para acoplamiento de la luminaria. Palastro de anclaje con distancia entre
pernos acoplable a la cimentación existente y portezuela de registro. 
La columna para iluminación de la zona de juegos será de 11 m. de altura, modelo Azuqueca de Schreder
o similar.
Las columnas serán de materiales  resistentes  a  las  acciones de la  intemperie o estarán debidamente
protegidas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni acumulación del agua de condensación.  

Todos los báculos y columnas irán puestos a tierra, mediante pica y todas las picas unidas por un cable
unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección
mínima de 16 mm2 de cobre, en formación de red equipotencial.

Los  soportes,  anclajes  y  cimentaciones  se  dimensionaran  de  forma  que  resistan  las  solicitaciones
mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad no
inferior a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el soporte.

Las tuercas y pernos de las columnas y báculos quedarán cubiertos por la loseta y hormigón quedando
enrasado al nivel de la acera. Quedaran perfectamente alineados el resto del mobiliario urbano y el eje de
la base se situara como mínimo a 0,70 m del exterior del bordillo de la acera.

8. CONEXIONES
Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o
elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión.
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La instalación  eléctrica  en  el  interior  de  los  báculos  y  columnas,  se  deberá  realizar  respetando los
siguientes aspectos:

• Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión nominal de 0,6/1kV,
como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los soportes.

• En  los  puntos  de  entrada  de  los  cables  al  interior  de  los  soportes,  los  cables  tendrán  una
protección suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema
que lo garantice.

• La conexión a los terminales, estará hecha de forma que no ejerza sobre los conductores ningún
esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se
utilizarán elementos de derivación que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así
como los elementos de protección necesarios para el punto de luz.

• Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra.

• Cuando las luminarias sean de Clase I deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del
soporte,  mediante  cable  unipolar  aislado de tensión nominal  450/750V con cubierta  de color
verde-amarillo y sección mínima 2,5 mm2 en cobre.

• Se conectarán también a tierra los tubos de acero de los puntos de luz y las luminarias de Clase I.

Las alimentaciones a las luminarias se realizará mediante tendido subterráneo, ejecutándose con bornas
de conexión y se vulcanizarán dejando estos empalmes separados, nunca en manojo, haciendo la entrada
y  salida  en  las  cajas  de  conexiones,  por  la  facilidad  que  este  sistema  de  instalación  supone  en  la
localización de averías,  además  de la  supresión de  puntos  débiles  de la  instalación,  aún a  costa  de
aumentar ligeramente la longitud de la red.

CAJAS DE CONEXIONES. Las cajas de protección y conexionado de los puntos de luz contendrán los
elementos de protección necesarios para el punto de luz. Serán de material aislante autoextinguible, del
tipo estanco de poliéster  con fibra de vidrio,  dotada de tapa de cierre con tornillos y con conos de
entrada. Estos conos se cortarán lo estrictamente preciso para la entrada de los conductores, al objeto de
garantizar la estanqueidad del  conjunto.  Los conductores se conectarán a los bornes de una caja de
conexión y protección, que a tal efecto se instalará en la parte inferior del báculo o columna a la altura de
la portezuela (o en fachada para los brazos). Desde las citadas cajas con sus correspondientes fusibles
cortacircuitos calibrados, se derivará para alimentar el  equipo de encendido de la lámpara,  mediante
conductor  de  cobre,  designación  RV  0'6/1KV,  de  2  x  2'5  mm²  de  sección.  La  conexión  de  los
conductores se efectuará por medio de piezas de presión por tornillos colocados dentro de la caja. Todos
los puntos de luz estarán protegidos mediante fusibles de 2 A.
En redes aéreas, la caja se colocará sobre la fachada, lo más próxima posible al brazo mural, realizándose
al entrada y salida de los conductores por la parte inferior de la caja. 

En las redes subterráneas, las cajas se instalarán en el interior de los soportes de los puntos de luz,
dispondrán de perfil DIN, para la fijación de la base cortacircuitos. 

2.23.- EXPLANACIONES

2.23.1.- Escarificación y compactación del terreno

Consiste en la completa disgregación de la superficie del terreno efectuada por medios mecánicos, y su
posterior compactación.

2.23.2.- Escarificación y compactación del firme existente

Consiste en la completa disgregación del firme existente,  efectuado por medios mecánicos, eventual
retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa así obtenida.

2.23.3.-Excavación de la explanada

Se define como excavación de la explanada el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar
las zonas donde ha de asentarse el firme.

Se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes:

 Puesta en obra en condiciones aceptables
 Estabilidad satisfactoria de la obra
 Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se definen en

el proyecto.

2.23.4.- Excavación en zanja y pozo

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las
operaciones  de  excavación,  nivelación  y  evaluación  del  terreno  y  el  consiguiente  transporte  de  los
productos removidos a depósitos o lugar de empleo.

2.23.5.- Terraplenes

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

 Preparación de la superficie de asiento del terraplén
 Extensión de una tongada
 Humectación o desecación de una tongada
 Compactación de una tongada

Estas 3 últimas se reiterarán cuantas veces sea preciso.

2.23.6.- Rellenos localizados

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de los suelos procedentes de excavaciones, para el
relleno de espacios limitados materialmente por obras de fábrica o por el terreno natural o excavado, y
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que por sus reducidas dimensiones no es posible la utilización de los mismos equipos de maquinaria con
que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes.

2.23.7.- Terminación y refino de la explanada

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la explanada.

2.24.- CAPAS GRANULARES

2.24.1.- Subbases de arena de miga

Se define como súbase de arena de miga la capa de arena de miga situada entre la base del firme y la

explanada.

Los materiales serán arenas arcillosas o limosas localizables en el área de Guadalajara y cumplirán las
especificaciones exigidas para los suelos seleccionados del punto 2.3.

2.24.2.- Bases y Subbases de zahorra natural

Se define como zahorra natural el material formado por áridos no triturados, suelos granulares, o una
mezcla de ambos, cuya granulometría es de tipo continuo.

Los materiales granulares cumplirán con lo especificado en el punto 2.6.

2.25.- BASES DE HORMIGÓN

Las  bases  de  hormigón  hidráulico  convencional  para  firmes,  consisten  en  una  capa  de  hormigón
hidráulico, compactado mediante vibrado.

El  hormigón y sus  componentes  cumplirán  las  condiciones  fijadas  en el  apartado 2.12 del  presente
Pliego.

Los áridos que se utilicen para la fabricación de hormigón para capas de base de los firmes de calzadas,
tendrán un coeficiente de desgaste de Los Ángeles inferior a 35. Su tamaño máximo será de 40 mm.

El hormigón se fabricará con cementos tipo CEM-I, CEM-II o ESP-VI.

La consistencia del hormigón será plástica, con asiento en el cono de Abrahams comprendido entre 3 y 5
cm.

La resistencia característica a compresión simple a los 28 días será la especificada en el Proyecto.

2.26.- BORDILLOS

Los bordillos de hormigón se ajustarán en todo a lo establecido por la norma UNE 127-025-91, y tendrán
las dimensiones se definen en los planos y demás documentos del Proyecto.

Los bordillos de hormigón serán tipo doble capa, de la clase R7, de resistencia a flexión no inferior a 7
MPa.

La longitud de las piezas no será inferior a un metro (1 m), no admitiéndose piezas inferiores a ochenta
centímetros (80 cm) salvo excepciones.

El hormigón de cimiento será tipo HM-20 y el mortero de rejuntado  será tipo M-450, de 450Kg de
cemento CEM I-32,5 o CEM II-32,5 por metro cúbico de mortero.

2.27.- PAVIMENTOS DE ADOQUÍN O BALDOSAS.

Se definen como adoquines ó baldosas graníticas las piedras labradas en forma de tronco de pirámide,
de base rectangular, o las piedras naturales cortadas y tratadas conforme a unas dimensiones regulares
fijadas, para su utilización en pavimentos.

Los adoquines graníticos deberán cumplir las siguientes condiciones:

 Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta.
 Carecer  de  grietas,  pelos,  coqueras,  nódulos,  zonas  meteorizadas,  y  restos  orgánicos.  Darán

sonido claro al golpearlos con un martillo.
 Tener adherencia a los morteros.
 La forma y dimensiones de los adoquines serán las señaladas en el resto de documentos del

Proyecto.
 El tipo de labra y la uniformidad dimensional serán tales que permitan la consecución de juntas

que no superen los 10 mm de espesor.
 Peso específico neto: No será inferior a dos mil seiscientos kilogramos por metro cúbico (2.600

Kg/m³).
 Resistencia  a  compresión:  No  será  inferior  a  novecientos  kilogramos  fuerza  por  centímetro

cuadrado (900 Kp/cm²).
 Coeficiente de desgaste: Será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm).
 Resistencia a la intemperie: Sometidos los adoquines a veinte (20) ciclos de congelación, al final

de ellos no presentarán grietas, ni alteración visible alguna.

El tipo de mortero a utilizar será el M-450 de cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento CEM I-
32,5 o CEM II-32,5 por metro cúbico de mortero.

La lechada del cemento para el rejuntado se compondrá de seiscientos kilogramos de cemento Portland
CEM II 32,5 UNE 80.301 por metro cúbico (600 Kg/m³) y arena, de la que no más de un quince por
ciento (15%) en peso quede retenida por el tamiz 2,5 UNE ni más de un quince por ciento (15%) en peso
pase por el tamiz 0,32 UNE.
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En el caso de disponer los adoquines sobre arena, esta, tendrá un contenido máximo de materia orgánica
y arcilla inferior al 3%, ajustándose su granulometría a las siguientes limitaciones: Por el tamiz de 10
mm pasa el 100% del material, por el de 5 mm pasa entre el 50 y el 85% por el de 2,50 mm pasa entre el
10 y el 50% y por el de 1.25 mm pasa una fracción inferior al 5%.

Para el sellado de juntas, la arena a utilizar tendrá un tamaño máximo de 1.25 mm, con un máximo de un
10% de material fino que pase por el tamiz de 0.08 mm. 

Los materiales que entren en la fabricación de los adoquines de hormigón deberán cumplir las siguientes
características:

 Cemento: Debe cumplir requisitos de la Norma UNE 80-301, los establecidos en la UNE 80-303
cuando  se  empleen  cementos  con  características  especiales  y  los  fijados  en  la  UNE 80-305
cuando se empleen los cementos blancos. En todo caso cumplirán la Instrucción para la recepción
de cementos.

 Marmolina: Polvo obtenido a partir de triturados finos de mármol, cuyas partículas pasan por el
tamiz 1,40 UNE 7-050/2 (1,40 mm) y no pasan por el tamiz 90 UNE 7-050/2 (0,090 mm).

 Áridos: Se emplearán arenas de río, de mina o arenas machacadas exentas de arcilla y materia
orgánica. No contendrán piritas o cualquier otro tipo de sulfuros; estarán limpias y desprovistas
de polvos de trituración u otra procedencia, que puedan afectar al fraguado, endurecimiento o a la
colocación.

 Aditivos:  Se  podrán utilizar  siempre  que la  sustancia  agregada en las  proporciones  previstas
produzca el efecto deseado sin perturbar las demás características del hormigón o mortero.

 Pigmentos: Serán estables y compatibles con los materiales que intervienen en el proceso de
fabricación de los adoquines. Cuando se usen en forma de suspensión, los productos contenidos
en la misma no comprometerán la futura estabilidad del color. Están especialmente indicados los
pigmentos a base de óxidos metálicos que cumplan estas condiciones:

o Contenido en óxido metálico > 90%
o Materias volátiles < 1 %
o Contenido en sales solubles en el agua < 1 %
o Residuo sobre el tamiz 63 UNE 7-050/2 (0,063 mm) < 0,05%
o Contenido en cloruros y sulfatos solubles en el agua < 0, 1 %
o Contenido en óxido de calcio < 5%

 Agua:  Se  utilizarán,  tanto  para  el  amasado  como  para  el  curado,  todas  aquellas  que  no
perjudiquen al fraguado o endurecimiento de los hormigones.

Deberán ser homogéneos y de textura compacta y no tener zonas de segregación. Tendrán una buena
regularidad geométrica y presentarán sus aristas  sin desconchados.  No presentarán coqueras ni  otras
alteraciones visibles.

Las piezas deberán tener unos resaltes en las caras laterales que garanticen una junta entre ellas de 2 ó 3
mm.

La resistencia mínima a compresión simple será de cuatrocientos kilopondios por centímetro cuadrado
(400 Kp/cm) (UNE 7068).

Su absorción no será  superior al 6% (UNE 127.002).

La resistencia al desgaste por abrasión no será superior a 1.5 mm (UNE 127-005/1).

El color será determinado por la Dirección Técnica, y ésta podrá solicitar el empleo de dos o más colores
para la realización de aparejos y dibujos.

El tipo de mortero a utilizar será M-450, de 450 Kg/m3 de CEM I-32,5 o CEM II-32,5.

En el caso de disponer los adoquines sobre arena, esta tendrá un contenido máximo de materia orgánica y
arcilla inferior al 3% ajustándose su granulometría a las siguientes limitaciones: Por el tamiz de 10 mm
pasa el 100% del material, por el de 5 mm pasa entre el 50 y el 85%, por el de 2.50 mm pasa entre el 10
y el 50% y por el 1.25 mm pasa una fracción inferior al 5%.

Para el sellado de juntas, la arena a utilizar tendrá un tamaño máximo de 1.25 mm con un máximo de un
10% de material fino que pase por el tamiz de 0.08 mm.

2.28.- PAVIMENTOS DE TERRIZOS

La presente unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la construcción de una capa de
firme formado por una mezcla de áridos de diferentes granulometrías, que se emplea exclusivamente
para el tránsito peatonal y con preferencia en parques y zonas ajardinadas.

Los materiales a emplear serán áridos naturales o de machaqueo. Para determinar la composición de la
terriza,  el  Contratista  realizará  hasta  tres  tramos  de  prueba  con  diferentes  porcentajes  de  áridos;  la
Dirección Técnica, a la vista de los resultados de dichas pruebas, ordenará la construcción de la capa de
terriza con la composición que juzgue más adecuada.

2.29.- RIEGOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

2.29.1.- Riegos de imprimación

Se  define  como  riego  de  imprimación  la  aplicación  de  un  ligante  hidrocarbonado  sobre  una  capa
granular, previamente a la extensión sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso.

El ligante hidrocarbonado a emplear será un betún fluidificado tipo FM-100 o una emulsión bituminosa
de los tipos EAL-1, ECL-1, EAI y ECI, según el PG-3.

El árido a emplear será arena natural, arena procedente del machaqueo o mezcla de ambos materiales;
exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas.

En el momento de su  extensión el árido no deberá contener más de un 4% de agua libre.

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm  de la UNE-EN  933-2, y no contener más de un
15% de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.
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El equivalente de arena del árido, según la Norma NLT-113, deberá ser superior a 40.

El material deberá ser no plástico, según la UNE 103104.

2.29.2.- Riegos de adherencia

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una superficie no
imprimada, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa.

El ligante bituminoso a emplear será una emulsión asfáltica de los tipos EAR-1 o ECR-1, ECR-1-m o
ECR-2-m, del PG-3.

La dotación del ligante no será inferior en ningún caso a 200 g/m2 del ligante residual, ni a 250 g/m2

cuando la capa superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente; o una capa de rodadura
drenante;  o  una  capa  de  mezcla  bituminosa  en  caliente,  tipo  D o  S  empleada  como rehabilitación
superficial de una carretera en servicio.

2.29.3.- Riegos de curado

Se define como riegos de curado la aplicación de una película impermeable de ligante hidrocarbonado
sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico.

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, salvo justificación en contrario, deberá estar incluido entre
los que a continuación se indican:

 EAR-1, ECR-1, definidos en el PG-3.

2.30.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Se define mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado árido (incluido
polvo) y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una
película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto
eventualmente el polvo mineral de aportación), y se pone en obra a temperatura muy superior a la del
ambiente.

El tipo de emulsión bituminosa a emplear contemplará las indicaciones contenidas en la Norma 6.1-IC de
secciones de firme o en la Norma 6.3-IC de rehabilitación de firmes, y salvo justificación en contra,
deberá estar incluido entre los que aparecen en el cuadro 540.1 del PG-3.

Las características de los áridos, agua, tipo, composición y dotación de las lechadas bituminosas, se
ajustará a lo expresado en el PG-3.

2.31.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

Se define como pavimento de hormigón el constituido por un conjunto de losas de hormigón en masa
separadas  por  juntas  transversales,  o  por  una  losa  continua  de  hormigón  armado,  en  ambos  casos
eventualmente dotados de juntas longitudinales. El hormigón se pone en obra con una consistencia tal,
que requiere el empleo de vibradores internos para su compactación y maquinaria específica para su
extensión y acabado superficial.

En lo referente a materiales se cumplirá lo dispuesto en el artículo 550.2 del PG-3.

El tipo y composición del hormigón viene reflejado en planos y presupuestos, y estará en conformidad
con el artículo 550.3 del PG-3.

2.32.- SEÑALIZACIÓN VIARIA

2.32.1.- Señalización vertical

El  carácter  retrorreflectante  de  estas  señales  se  obtiene  adhiriendo  a  dichas  señales  láminas  con
microesferas de vidrio.

Se tendrán como normas básicas de referencia la Norma UNE 135330-93 «Señalización vertical. Señales
metálicas retrorreflectantes mediante láminas con microesferas de vidrio. Características y ensayos» y la
Norma 8.1-IC de la Instrucción de carreteras.

La  forma,  dimensiones  y  colores,  se  ajustarán  a  lo  que  especifica  el  Catálogo  Oficial  de  Señales
Verticales de Circulación de Marzo de 1992, elaborado por la Dirección General de Carreteras, o aquel
otro catálogo oficial que lo sustituya, así como a las «Recomendaciones para la Señalización Informativa
Urbana»  (Noviembre  1981)  A.I.M.P.E.  (Asociación  de  Ingenieros  Municipales  y  Provinciales  de
España), en lo referente a señalización informativa.

Todas  las  señales  deberán  ir  pintadas  en  el  reverso  de  color  gris,  y  llevarán  escritas  la  fecha  de
fabricación y las referencias del fabricante.

Las pinturas que se empleen en la fabricación de señales ajustarán sus características a lo siguiente:

 Aspecto: la señal debe estar exenta de corrosión, tanto por su cara visible al tráfico como por su
reverso,  no  debiendo  presentar  abolladuras  ni  cualquier  otro  defecto  que  impida  la  correcta
visibilidad o identificación de la misma.

 La  pintura  tendrá  un  aspecto  uniforme,  exento  de  granos  o  de  cualquier  otra  imperfección
superficial.

Métodos de ensayo:

 Las probetas para ensayo, serán del mismo material y acabado utilizando en la fabricación de las
señales.

 Los ensayos de color y factor de luminaria se realizan siguiendo los criterios de la Norma UNE
48073-2-94.
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 El ensayo de brillo especular será realizado según la Norma UNE 48026-80.
 El ensayo para comprobar la adherencia será realizado según la Norma UNE-EN-ISO 2409-96.
 El ensayo de resistencia al impacto se realizará según la Norma UNE-EN-ISO 6272-96.
 El ensayo de resistencia de la inmersión al agua se realizará según la Norma UNE-EN-ISO 2812-

1-96.
 El ensayo de resistencia a la niebla salina se realizará según la Norma UNE 48267-96.
 Los ensayos de resistencia al frío y al calor seguirán las recomendaciones contenidas en el Pliego

de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid.

Los símbolos y orlas exteriores, tendrán un relieve de 2-3 mm. No obstante y previa autorización de los
Servicios Técnicos del Ayto. podrán anularse estos relieves.

Todas las señales tendrán un refuerzo perimetral de 25 mm de anchura que estará formado por la misma
chapa  de  señal  doblada  en  ángulo  recto.  En  caso  de  señalización  por  módulos  este  refuerzo  podrá
exceptuarse en los laterales. Se tolerarán variaciones de 2,5 mm.

Los postes, piezas de anclaje, barandillas, vallas de encauzamiento peatonal, horquillas, etc., serán de
chapa o perfil de acero galvanizado.

Las dimensiones de estos elementos se atendrán a las que figuren en los planos del correspondiente
proyecto,  y  el  galvanizado  se  ajustará  a  lo  que  se  especifica  en  la  Norma  UNE  135312-98
«Señalización  vertical.  Anclajes  para  placas  y  lamas  utilizadas  en  señales,  carteles  y  paneles
direccionales  metálicos.  Características  y  métodos  de  ensayos»,  y  UNE 135314-98  «Señalización
vertical.  Tornillería  y  perfiles  de  acero  galvanizado  empleados  como  postes  de  sustentación  de
señales,  carteles  laterales  y paneles  direccionales.  Características  y  métodos  de  ensayo».  En  su
defecto se utilizará la norma UNE 37508-88 «Recubrimientos galvanizados en caliente de piezas y
artículos diversos».

El  sistema  de  recubrimiento  de  los  postes  destinados  a  la  sujeción  de  módulos  de  señalización
informativa será el de plastificado por sistema de sintetización de lecho fluido.

Todos los tornillos, tuercas y arandelas que se utilicen serán cadmiadas.

El diámetro de los orificios destinados a facilitar la suspensión será de 9 mm.

2.32.2.- Señalización horizontal

Las marcas viales para señalización horizontal podrán ser permanentes o temporales. La vida útil de las
marcas viales temporales está limitada a la duración de las obras en la vía pública.

La forma, dimensiones y colores de las marcas viales, se ajustarán a lo especificado en la Normativa
vigente que regula dichos aspectos.

Las normas básicas de referencia serán:

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección
General de Carreteras (PG-3).

 «Pliego de Condiciones de Señalización Horizontal de Carreteras sobre Pavimentos Flexibles»,
de la Dirección General de Carreteras (Octubre de 1990).

 Norma UNE EN 1436-98 «Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las
marcas viales aplicadas sobre la calzada».

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente,
plásticos de aplicación en frío, o marcas prefabricadas que cumplan lo especificado en la normativa
vigente,  donde  se  recogen  las  dosificaciones  y  métodos  de  aplicación  recomendados  para  los
materiales de señalización horizontal a emplear, tanto sobre mezclas bituminosas en caliente como
sobre emulsiones de naturaleza bituminosa, se trate o no de repintados.

2.32.3.- Señales de funcionamiento automático

Se define semáforo como el dispositivo de señalización automática compuesto de las siguientes partes:

 Cabeza o armadura
 Cara o conjunto de luces orientadas en una misma dirección
 Unidades ópticas

Serán normas de obligado cumplimiento:

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
 Los  báculos  y  columnas  acreditarán  mediante  certificación  de  conformidad  emitido  por  el

Organismo Autorizado el cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en la Orden
del Ministerio de Industria y Energía del 16 de Mayo de 1989.

Todos los elementos que se instalen,  se ajustarán a los modelos incluidos que definan los Servicios
Técnicos Municipales.

Las columnas y báculos serán de fundición o de chapa de acero galvanizado en caliente. La pintura de
acabado será de color verde en brillo, del modelo S 6030-670Y de la Norma UNE 48103-94, o de aquella
que decida la Dirección de Obra.

Los semáforos deberán ser de fundición de metal resistente a la corrosión, ajustándose sus formas y
dimensiones a las definidas en Planos. La cara frontal de los semáforos serán de color negro UNE-
S9000-N, y el resto de color verde UNE-S6030-G70Y, o de aquella que decidiera la Dirección de la
Obra. Las lentes serán de vidrio y tendrán su factor de absorción lo más baja posible.

Los reguladores deberán cumplir la normativa vigente.
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2.33.- PLANTACIONES

2.33.1.- Características generales de las plantas

Las plantas pertenecerán a las especies, variedades, o “cultivar” señalados en la Memoria, y reunirán las
características, forma de cultivo y trasplante que así mismo se indiquen.

Se exigirá certificado de origen de todas las plantas a utilizar en la obra.

La planta, en lo que respecta al origen de la semilla, procederá de zonas cuyos factores ecológicos sean
semejantes a las de la zona en que se van a efectuar las plantaciones. Siendo por orden de prioridad del
mismo subsector, sector, o provincia biogeográfica al de la zona de actuación tal y como se viene indicando
en la Memoria, así mismo habrá de coincidir el piso bioclimático de procedencia, siempre que exista planta,
con el de la zona de actuación en cada caso.

Todas las plantas serán aprobadas a su recepción por la Dirección de Obra, desechándose todas aquellas que
sufran o presenten síntomas de haber sufrido alguna enfermedad criptogámica o ataques de insectos, así
como las que presenten heridas y desperfectos en su parte aérea o su sistema radical como consecuencia de
falta de cuidados en la preparación del vivero y en el transporte. A continuación aparecen las características
exigibles en la planta a utilizar en la repoblación.

Las partidas estarán formadas en, al menos un 95%, por planta de calidad cabal y comercial o parte de las
mismas, admitiéndose hasta un 5% de planta que no reúna los siguientes requisitos:

 Características morfológicas de las plantas:
El desarrollo de la parte aérea, así como su conformación deben presentar características similares a
las naturales, deberán estar ramificadas desde la base, cuando éste sea su porte natural, o presentar un
solo tallo, provisto de yemas terminales sanas, recto y sin fuertes curvaturas, vigoroso, con la guía
terminal  sana,  hojas completas y debidamente lignificadas,  equilibrio hídrico,  cuello y tallo sin
alteraciones necrósicas y con el color típico de cada especie, así como sin indicios de estar parcial
o totalmente desecadas, con heridas o cuya corteza esté despegada de la madera.

 Desarrollo y conformación del sistema radicular:
Se debe de tener un especial seguimiento y atención sobre el desarrollo radicular de las plantas a
utilizar en cuanto a su cantidad y calidad, ya que el factor raíz es determinante para el arraigo y
supervivencia de la planta en el terreno.
En los muestreos que se efectúen, se eliminarán las partidas de plantas que tengan reviramiento o
espiralización de las raíces laterales del pívot ortogeotrópico, y en general aquellos defectos que
originan una raíz principal formando un ángulo igual o inferior a 110º con el tallo.
Es necesaria la presencia de una numerosa y bien distribuida cabellera de raíces secundarias, que
permita la absorción de agua en los 5 cm. primeros a partir del cuello de la raíz.
Se excluirán especies  como del  género  Populus,  en los  que no hay gran desarrollo de cabello
radicular. Sin embargo, la ausencia total implicará el rechazo de la planta.
No se admitirá el estrangulamiento de las raíces laterales cuando el envase esté formado por una
pared o una rejilla penetrable.

 Defectos, carencias y enfermedades

Serán rechazadas todas aquellas plantas que no cumplan las consideraciones anteriores y presenten
defectos  en  el  tallo  y  raíces,  colores  amarillentos  y  marrones,  etc.,  que  indiquen  carencias  de
nutrición y enfermedades; aquellas que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o
puedan ser portadoras, de plagas o enfermedades; aquellas que lleven en el cepellón plántulas de
malas hierbas; y, aquellas que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a
estas  especificaciones,  que  hayan  sido  cultivadas  sin  espaciamiento  suficiente  o  que  presenten
crecimientos  desproporcionados por  haber  sido sometidas  a  tratamientos  especiales  o  por  otras
causas.

En  el  caso  de  que  se  incumplan  las  características  anteriormente  expuestas  la  Empresa  estará
obligada a reponer todas las plantas rechazadas, por otras en perfectas condiciones, corriendo de su
cuenta todos los gastos que tales reposiciones causen.

 Cultivo de la planta
El cultivo de las plantas habrá tenido que hacerse en contenedores que eviten la espiralización de las
raíces,  con el  substrato más adecuado teniendo en cuenta las condiciones edáficas del lugar de
implantación y habiendo sido micorrizadas adecuadamente. 
El endurecimiento de la planta en vivero ha de haberse realizado imitando en la medida de lo posible
las condiciones ecológicas de las zonas a que irán destinadas: insolación, temperaturas, riegos, etc.

2.33.2.- Transporte de las plantas

El transporte deberá efectuarse lo más rápido posible y tomando todas las precauciones necesarias para no
deteriorar  ninguna de  las  partes  de  la  planta,  evitando así  que aparezcan indicios  de  recalentamiento,
fermentación o enmohecimiento.

Una vez que se vayan a utilizar  las plantas en la  plantación se les suministrará un riego que permita
mantener el cepellón suficientemente húmedo para soportar la manipulación de las mismas sin que sufran
daños por desecación del sistema radical.

2.33.3.- Recepción de las plantas

A la recepción de la planta a pie de obra, se deberá exigir:

 Proporción entre diámetro/altura y parte aérea/parte radical.
 La humedad del contenedor desde la partida de la planta hasta el momento de la plantación se

deberá mantener casi a saturación.
 No se aceptarán plantas donde el pívot no haya generado ramificaciones laterales primarias. Estas

deben llegar hasta la pared y repartirse por toda la altura del cepellón.
 Las plantas con raíces remontantes y otras deformaciones debidas a defectos de repicado, riego o

volúmenes insuficientes de cepellón con relación a la edad de la planta, deberán ser rechazadas.

2.34.- SEMILLAS

Las semillas a utilizar deben ser suministradas en sacos perfectamente cerrados en los que se indiquen las
características de cada uno de los lotes: especie, subespecie, origen de la semilla, procedencia, el número de
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gérmenes vivos por kg. de producto comercializado como semilla, la pureza, la capacidad germinativa de los
granos puros,  el  peso de mil  granos del  lote de semillas,  y en su caso la  indicación de como se han
conservado la semilla. En cualquier caso deberán reunir las siguientes condiciones:

Pureza: El contenido máximo de semillas de otros frutos no podrá superar el 5%.

No deberán estar contaminadas por hongos, ni presentar signos de haber sufrido alguna enfermedad.

Potencia germinativa superior al noventa y cinco por ciento (95%)

En  caso  de  que  semillas  de  alguna  especie  presente  letargo,  deberán  haber  recibido  el  tratamiento
correspondiente para corregirlo y garantizar la germinación de la semilla, dicha información deberá ser
reflejada en la información de cada uno de los lotes.

Los diferentes lotes de semillas deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, quien podrá
someterlos a las pruebas que considere necesarias, quedando facultada para desechar aquellos que, a su
juicio, no reúnan las condiciones oportunas.

El Director de las Obras podrá exigir un certificado de calidad expedido por organismo oficial competente.

2.35.- TIERRA VEGETAL

Procederá de los treinta (30) centímetros más superficiales de un terreno natural donde no se haya realizado
desmonte previo.

Se entiende por tierra vegetal la mezcla de arena, arcilla, limo y materia orgánica y otros elementos, siempre
que los valores de los respectivos tantos por ciento de estos componentes sean los siguientes:

 Arena gruesa < 5%
 Arena 40-65%
 Limo 20-30%
 Arcilla 8-15%
 Mat. orgánica 2-  6%
 pH                   6-7,2

La Dirección Técnica de las obras podrá efectuar un análisis de la tierra y exigir su cambio si no reúne las
condiciones antedichas.

El Director encargado podrá autorizar la utilización como tierra vegetal de:

 Tierras que son objeto de cultivo o lo han sido en época reciente. La profundidad de la capa de la
cabeza a utilizar es de veinticinco centímetros (25 cm.)

 Tierras incultas (sin labrar), pero con vegetación apreciable. Se toma la tierra en un espesor de
15-20 centímetros.

2.36.- ABONOS ORGÁNICOS

Se  definen  como  abonos  orgánicos  las  sustancias  orgánicas  de  cuya  composición  causada  por  los
microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus  y una mejora en la estructura del suelo.

Todos los abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y, singularmente, de semillas de
malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea, el empleo de productos elaborados industrialmente. Se evitará,
en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos.

2.37.- ABONOS INORGÁNICOS

Son productos químicos comerciales, ensacados y etiquetados, no a granel, debidamente acompañados
de su correspondiente certificado de garantía y que no se encuentren alterados por la humedad u otros
agentes físicos y químicos.

Los abonos procederán de casa comercial acreditada.

La utilización  de abonos distintos de los anteriormente reseñados solo podrá hacerse previa autorización
de la Dirección de Obra.

2.38.- CARTELES INDICADORES

La forma, calidad y dimensiones de las señales de tráfico y carteles indicadores, tanto en lo que se refiere
a las placas como a sus elementos de sustentación y anclajes,  serán los aprobados por la Dirección
Facultativa.

2.39.- OTROS MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE CAPÍTULO

Los demás materiales que se empleen en las obras de este Proyecto que no hayan sido específicamente
analizados en este Capítulo, serán de buena calidad entre los de su clase, en armonía con las aplicaciones
que hayan de recibir y con las características que exige su correcta conservación, utilización y servicio.

2.40.- CONSERVACIÓN Y ACEPTACIÓN DEFINITIVA DE LOS MATERIALES

El haber aceptado un material, en el momento de haber dado sobre  él, la documentación pedida por el
Ingeniero Director o de su entrada en el almacén de obra, no implica su utilización definitiva, ya que podrá
desecharse por aquel, si en el momento de su utilización estima el Ingeniero Director que dicho material se
ha  degradado,  por  no  haberle  conservado adecuadamente  en  almacén,  o  por  cualquier  otra  causa,  no
responde a las cualidades para su utilización en el momento de llevarse a cabo ésta. Lo mismo ocurrirá con
los materiales que no cumplan o respondan a las características descritas dadas por las casas suministradoras
o por el Contratista.
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2.41.- MATERIALES DE CALIDAD INSUFICIENTE

La Dirección de la obra tiene el derecho de ejercer una rigurosa inspección en los almacenes, depósitos y
oficinas  del  Contratista  para  la  verificación  de  la  calidad  de  todos  los  materiales  usados  en  la  obra,
efectuando por su cuenta los ensayos que juzgue necesarios para ese efecto.

Cuando los ensayos de recepción o verificación obliguen a rechazar los materiales no suministrados por la
Administración, el adjudicatario no tiene derecho a indemnizaciones por esta causa, ni puede con esto
justificar los retrasos en el cumplimiento de los plazos establecidos.

Cuando los materiales no satisfagan a lo que para cada uno en particular se especifica en los artículos
anteriores, el Contratista se atendrá a lo que sobre su empleo le ordene por escrito la Dirección de la Obra,
para el cumplimiento de las condiciones que se establezcan para su rechazo o abono parcial.
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3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

3.1.- CONDICIONES GENERALES

 3.1.1.- Condiciones de ejecución

Las obras se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones e instrucciones de los planos, las prescripciones
contenidas en el Pliego y las órdenes del Director de Obra, quien resolverá las cuestiones que se planteen
referentes a la interpretación y/o falta de definición.

3.1.2.- Orden de ejecución

El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información precise para que las obras puedan ser
realizadas. El orden de ejecución de los trabajos será propuesto por el Contratista dentro de su programa
de trabajo,  redactado de acuerdo con el  artículo 144 del  R.G.L.C.A.P.,  y compatible con los plazos
programados. Aunque la Administración haya aprobado el programa de trabajo, deberá el Contratista
poner en conocimiento del Director de Obra su intención de iniciar cualquier obra parcial y recabar su
autorización para ello, al menos con diez días (10 d.) de anticipación.

3.1.3.- Equipos a emplear

Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan a los equipos  necesarios
para   ejecutar  las  obras  en los  artículos   del  Pliego,  todos los  que se  empleen deberán cumplir  las
condiciones generales siguientes:

 Estar disponibles con suficiente anticipación al comienzo del trabajo correspondiente, para que
puedan ser examinados y aprobados a su juicio, en su caso, por el Director de Obra.

 Una vez aprobado el equipo por el Director de Obra, deberá mantenerse en todo momento en
condiciones  de  trabajo  satisfactorias  a  su  juicio,  haciendo  las  sustituciones  y/o  reparaciones
necesarias para ello.

 Si durante la ejecución de las obras el Director de las mismas observase que, por cambio de las
condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos
al fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que si lo sean.

3.1.4.- Métodos de trabajo

El contratista deberá presentar para su aprobación al Director de Obra todos los métodos de trabajo,
incluyendo programación, medios humanos y mecánicos a emplear, sistemas de ejecución, afecciones,
medidas  de  corrección  y  todo  aquello  que  el  Director  de  Obra  estime  necesario  para  su  perfecta
definición.

La aprobación por parte del Director de Obra de cualquier método de trabajo,  o maquinaria para la
ejecución  de  las  obras,  no  responsabilizará  a  éste  de  los  resultados  que  se  obtuviesen,  ni  exime  al

Contratista del cumplimiento de los plazos parciales o total señalados, si con tales métodos o maquinaria
no se consiguiese el ritmo o fin perseguido.

3.1.5.- Consideraciones ambientales.

Durante la ejecución de los trabajos se tendrán en cuenta todas las consideraciones medioambientales
necesarias para minimizar los impactos sobre el entorno.

3.2.- REPLANTEO DE LAS OBRAS

3.2.1.- Disposiciones generales

El replanteo de todas las obras del Proyecto, se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139
del R.G.L.C.A.P y en la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, así como lo
recogido en la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/07).

En el Acta que se ha de levantar del mismo, el Contratista ha de hacer constar expresamente que se ha
comprobado, a plena satisfacción suya, la completa correspondencia, en planta y cotas relativas, entre la
situación de las señales fijas, tanto de planimetría como de altimetría, que se han construido en el terreno
y las homólogas indicadas en los planos en general  y que dichas señales son suficientes para poder
determinar perfectamente, en planta y alzado, cualquier parte de la obra proyectada de acuerdo con los
planos que figuran en el Proyecto. En el caso de que las señales construidas en el terreno, no fuesen
suficientes para poder determinar perfectamente alguna parte de la obra, o hubieran desaparecido desde
la redacción del proyecto, se construirán las que se precisen con cargo al correspondiente presupuesto.

3.2.2.- Obligaciones del Contratista

Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a completar por sí el replanteo
de las obras según precise para su construcción, de acuerdo con los datos de los planos o los que le
proporcione el Director de Obra, en caso de modificaciones aprobadas. Para ello fijará al terreno, además
de las  ya existentes,  las  señales  y dispositivos necesarios para que quede perfectamente  marcado el
replanteo de la obra a ejecutar. 

3.2.3.- Comprobación de los trabajos

El Director de Obra podrá ejecutar por sí u ordenar cuantas comprobaciones estime oportunas. También
podrá, si así lo considerara conveniente, replantear directamente las partes de la obra que desee, así como
introducir las modificaciones precisas en los datos de replanteo del proyecto. Si alguna de las partes lo
estima necesario, también se levantará Acta de estos replanteos parciales, debiendo quedar indicado en la
misma los datos que se consideren necesarios para la construcción  y posterior medición de la obra
ejecutada.
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3.2.4.- Gastos de replanteo

Todos los gastos de replanteo general y su comprobación, así como los que se ocasionen al verificar
los replanteos parciales serán de cuenta del Contratista y se regirán por la L.C.S.P.; el R.G.L.C.A.P.
y la cláusula 25 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.

El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el replanteo general
y  las  que  le  indique  el  Ingeniero  Director  de  los  replanteos  parciales,  no  pudiéndose  inutilizar
ninguna sin su autorización por escrito. En el caso de que sin dicha conformidad se inutilice alguna
señal, el Director de Obra las sustituirá por otras, siendo por cuenta del Contratista los gastos que se
originen. También podrá el Director de Obra suspender la ejecución de las partes de obra que queden
indeterminadas a causa de la inutilización de una o varias señales fijas hasta que dichas señales sean
sustituidas por otras.

3.2.5.- Replanteos parciales

Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial para determinar cualquier parte de la obra
general  o  de  las  auxiliares,  deberá  dar  conocimiento  de  ello  al  Director  de  Obra  para  que  sea
comprobado, si así lo cree conveniente y para el comienzo de esa parte de la Obra. Con carácter general
y siempre que lo ordene el Director de Obra, deberá replantearse el terreno natural sobre el que se hayan
de realizar excavaciones o rellenos. En ausencia de tal replanteo confrontado será la base topográfica que
figura en los planos de proyecto la única fuente de información contractual.

3.3.- PROGRAMA DE TRABAJO

En el programa de trabajo a presentar en su caso por el Contratista, se deberán incluir los siguientes
datos:

 Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto con expresión del
volumen de estas.

 Determinación de los medios necesarios tales como personal, instalaciones, equipo y materiales
con expresión de sus rendimientos medios.

 Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o clases de obra.

 Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a precios unitarios.

 Gráfico de las diversas actividades o trabajos.

El programa de trabajo será sometido a la aprobación del Director de Obra que propondrá al Contratista
las  modificaciones  que  estime  oportunas  para  la  mejor  realización  de  los  trabajos.  El  programa
finalmente aprobado será obligatorio para el Contratista, necesitando la aprobación del Director de obra
para  introducir cualquier variación en el mismo.

3.4.- DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Las superficies que a juicio del Ingeniero Director de la Administración sea preciso, se limpiarán de
árboles,  raíces,  matorrales,  desechos  y  otros  materiales  perjudiciales.  Todos  estos  materiales  serán
llevados a escombreras o destruidos como se ordene.

El espesor medio del desbroce será de 25 cm aunque pudiera ser superior en determinadas zonas a juicio
de la Dirección de Obra.

Ningún árbol, ni matorral situado fuera de las zonas mencionadas, será cortado sin autorización escrita y
expresa,  y  todos  aquellos  que  señale  el  Ingeniero  Director  deberán  ser  protegidos  cuidadosamente
durante la construcción.

Se prestará especial cuidado en no dañar el entorno donde se ubican las obras, circulando exclusivamente
por los caminos fijados y acopiando el material o situando los edificios de la obra (almacenes, oficinas,
etc.) en lugares previamente autorizados por la Dirección de Obra.

Las operaciones de despeje se ejecutarán en las zonas designadas por el Ingeniero Director.

En los desmontes todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán
eliminados  hasta  una  profundidad  no  inferior  a  cincuenta  centímetros  (50  cm)  por  debajo  de  la
explanada.

Del terreno natural, sobre el que ha de asentarse el terraplén, se eliminarán todos los tocones o raíces con
diámetro superior a diez centímetros (10 cm), de tal forma que no quede ninguno dentro del cimiento del
terraplén ni a menos de quince centímetros (15 cm) de profundidad bajo la superficie natural del terreno.

Las tierras procedentes de las capas de desbroce se emplearán en el recubrimiento de los taludes de
terraplenes y de los vertederos, para lo cual el Contratista los acopiará en las proximidades de los mismos
para dicha utilización.

El suelo fértil de las superficies en que se lleven a cabo labores de excavación, escombreras, caminos de
acceso o cualquier  tipo de movimientos  de tierras deberá  ser  retirado y acopiado donde autorice  el
Director de Obra en cordones de altura no superior a 2 m, con el objeto de evitar compactaciones. Se
procederá al "mantenimiento en vivo" de modo que mantengan su fertilidad y estructura en óptimas
condiciones para su posterior distribución en las labores de restauración.

3.5.- FRESADO Y COMPACTACIÓN DEL FIRME EXISTENTE

El fresado se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en el proyecto o que, en su
defecto, señale el Director de las obras.

La compactación de materiales fresados se realizará según el siguiente criterio: los suelos clasificados
como tolerables,  adecuados o seleccionados no presentarán una densidad, en la zona de coronación,
después de su compactación inferior a la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, y aquellos que
se localicen en cimiento, núcleo y espaldones al 95% de la máxima obtenida en dicho ensayo.
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La determinación de la densidad seca Proctor Normal se realizará según la norma NLT-107.

Los productos no aprovechables se transportarán a vertedero.

3.6.- EXCAVACIONES

En general la excavación para cimentaciones, zanjas y desmontes serán realizados según la forma y
profundidad que figura en los planos del Proyecto o haya señalado en el replanteo el Ingeniero Director.
El terreno no quedará perturbado más allá de los límites previstos, debiendo obtenerse una superficie
firme y limpia.

Cuando  por  las  condiciones  del  terreno  el  Ingeniero  Director  crea  conveniente  variar  la  forma  o
profundidad de las cimentaciones, podrá hacerlo estando obligado el Adjudicatario a atenerse a lo que se
le ordene en tal sentido.

El  agotamiento del agua se hará de forma que no se produzcan corrientes sobre el hormigón recién
colocado, ni drenaje de lechada de cemento, ni erosión en la excavación refinada.

No se podrá interrumpir los trabajos de excavación sin la autorización del Ingeniero Director, siendo en
cualquier caso de cuenta del Contratista las desviaciones para salida de agua o de acceso a la excavación,
los agotamientos y las entibaciones necesarias.

Cualquier  deterioro  en  las  obras  debido  a  los  trabajos  del  Contratista,  incluida  la  excavación  no
autorizada que sobrepasa los límites establecidos, será reparada por y a expensas del Contratista.

Cuando así lo exige la ejecución de las obras, toda la excavación en exceso será rellenada con materiales
suministrados y colocados por y a expensas del Contratista, siempre que el exceso de excavación sea
causado por excavar sin cuidado o se haga para facilitar los trabajos del Contratista.

Queda en libertad el Contratista para emplear los medios y procedimientos que juzgue preferibles al
realizar la cimentación de las obras con tal de que esta pueda verificarse y se verifique en la forma
prevista en este artículo y en los demás documentos del presente proyecto y se pueda llevar a cabo dentro
de  un  plazo razonable,  en  armonía  con  el  total  fijado  para  la  obra,  sin  que  se  entienda  que  dicho
Contratista  se  vea  obligado a  emplear  los  mismos  medios  que  se  han supuesto  en  el  Proyecto.  No
obstante si  los medios que se proponga emplear fuesen distintos, o no estuviesen previstos, siempre
habrá de merecer la aprobación del Ingeniero Director de las Obras.

Todas  las  excavaciones  que  se  hagan  en  tierras  o  en  terreno  poco  consistente,  y  en  particular  las
excavaciones en trincheras o pozos, o bien se harán con taludes suficientemente tendidos a fin de evitar
desprendimientos o bien se emplearán las entibaciones necesarias.

Los  productos  de  las  diversas  excavaciones  necesarias  para  la  ejecución  de  las  obras  que,  por  no
satisfacer las condiciones exigidas en este Pliego, no puedan ser utilizados en aquellas, y los detritus de
las canteras, serán transportados a vertedero autorizado fuera del entorno de la obra o a las zonas que
indique la Dirección Facultativa.

El Contratista deberá adquirir a su cargo los terrenos destinados a vertederos y realizar las obras de
corrección medioambiental necesarias una vez terminado su utilización.

3.6.1.- Excavación de la explanada

Cuando la explanada sobre la que se asentará el firme de calzada o acera sea directamente el fondo de la
excavación o desmonte, se escarificará y compactará dicho fondo. La densidad a obtener será la exigida
en el punto 2.2.

El  relleno  sobre  fondos  de  desmonte  para  la  formación  de  explanadas,  tendrá  la  consideración  de
coronación de terraplenes.

3.6.2.- Excavación en zanja y pozo

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director autorizará la iniciación de las obras de
excavación. Éstas continuarán hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y se obtenga una
superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante el Director de las obras
podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de
asegurar una cimentación satisfactoria.

En los terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la zanja no deberá permanecer abierta a su
rasante final más de 8 días sin que sea colocada la tubería o conducción a instalar en ella.

Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto y sus grietas y hendiduras se rellenarán con
el mismo material que constituya la cama o apoyo de la tubería o conducción; en los casos de huecos de
profundidad mayor que el espesor de esta cama o apoyo, el tipo y calidad del relleno serán los que
indique el Director, en base a que no se produzcan asientos perjudiciales para la tubería o conducción.

El contratista estará obligado a efectuar las entibaciones de zanjas y pozos que sean necesarias para
evitar desprendimientos del terreno, sin esperar indicaciones u órdenes del Director, siempre que por las
características del terreno y la profundidad de la excavación y la seguridad de las personas, o para evitar
excesos de excavación inadmisibles.

En ningún caso los elementos constitutivos de las entibaciones se utilizarán para el acceso del personal ni
para el apoyo de pasos sobre zanja.  El  borde superior de la entibación se elevará por encima de la
superficie del terreno como mínimo 10 cm.

Las zanjas de más de 1,50 m de profundidad, que no estén excavadas en roca, o en otros terrenos estables
de  materiales  duros,  se  protegerán  contra  los  posibles  desprendimientos  mediante  entibaciones,
sostenimientos, o bien excavando la zanja con taludes laterales de inclinación no mayor de ¾ (V:H),
desde el fondo de la zanja.

3.7.- DEMOLICIONES

El Ingeniero Director señalará al Contratista las demoliciones a realizar que no podrán comenzarse sin su
autorización.
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Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de
seguridad suficientes, de acuerdo con lo que sobre el particular prescriba el Ingeniero Director, quien
designará también los elementos que deben quedar intactos y el destino de los materiales de derribo.

3.8.- TERRAPLENES

Todos los materiales empleados para le ejecución de terraplenes cumplirán con las exigencias definidas
en  el  presente  pliego.  La  contrata  presentará  a  la  Dirección  Facultativa  para  su  aprobación  las
características de todos estos materiales, incluyendo su procedencia.

La forma de ejecutar los terraplenes se atendrá a lo prescrito en el Artº. 330 del PG3  y si se emplean
pedraplenes lo prescrito en el Artº. 331 del PG3 .

Los ensayos a realizar serán fijados por el Ingeniero Director de las Obras, de acuerdo con el apartado
2.2. del presente Pliego.

Como  complemento  a  lo  anteriormente  determinado  y  a  lo  expresado  en  dicho  apartado,  en  los
terraplenes se distinguirán cuatro zonas:

 Cimiento. Es la parte inferior del terraplén que está en contacto con la superficie de apoyo en el
terreno original y que ha sido vaciada durante el desbroce.

 Núcleo. Parte comprendida entre el cimiento y la coronación.
 Espaldón. Parte exterior del relleno tipo terraplén que ocasionalmente constituirá o formará parte

de los taludes del mismo. No se considerarán parte del espaldón los recubrimientos sin misión
estructural.

 Coronación. Parte superior del terraplén, con un espesor comprendido entre 0,5 m y 1 m.

Para su empleo en terraplenes, los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: Suelos inadecuados,
suelos  marginales,  suelos  tolerables,  suelos  adecuados  y  suelos  seleccionados,  de  acuerdo  con  las
siguientes  características  (cualquier  valor  porcentual  que  se  indique,  salvo  que  se  especifique  lo
contrario, se refiere a porcentaje en peso):

3.8.1.- Suelos seleccionados

Se considerarán como tales aquellos que cumplan las siguientes condiciones:

 Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO<0,2%), según Norma
UNE 103204-93.

 Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS<0,2%).
 Tamaño máximo inferior a cien milímetros (Dmax<100 mm).
 Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (#0,40  15%), o que, en

caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:
 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2<80%).
 Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (#0,40<75%).
 Cernido por el tamiz 0,080 UNE, inferior al veinticinco por ciento (#0,080<25%).

 Límite líquido menor de treinta (LL<30), según Norma NLT-105.
 Índice de plasticidad menor de diez (IP<10), según Norma NLT-106.

3.8.2.- Suelos adecuados

Se considerarán como tales los que no siendo suelos seleccionados cumplan las condiciones siguientes:

 Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO<1%).
 Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS<0,2%).
 Tamaño máximo inferior a cien milímetros (Dmáx<100 mm).
 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2<80%).
 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (#0,080<35%).
 Límite líquido menor de cuarenta (LL<40), según Norma NLT-105.
 Si el límite líquido es superior a treinta (LL>30), el índice de plasticidad será superior a cuatro

(IP>4).

3.8.3.- Suelos tolerables

Se considerarán como tales los que no siendo suelos seleccionados ni adecuados cumplan las condiciones
siguientes:

 Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO<2%).
 Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso<5%), según Norma NLT-115.
 Contenido en otras sales solubles distintas del yeso, inferior al uno por ciento (SS<1%).
 Límite líquido menor de sesenta y cinco (LL<65), según Norma NLT-105.
 Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL>40), el índice de plasticidad será mayor del setenta

y tres por ciento del límite líquido menos veinte (IP>0,73*(LL-20)).
 Asiento en el ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según Norma NLT-254.
 Hinchamiento en ensayo de expansión inferior al tres por ciento (3%).

3.8.4.- Suelos marginales

Se  consideran  como  tales  los  que  no  siendo  suelos  seleccionados  ni  adecuados  y  no  pudiendo
considerarse suelos tolerables por el incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas para éstos,
cumplan las siguientes condiciones:

 Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO<5%).
 Si el límite líquido es superior a noventa (LL>90), el índice de plasticidad será mayor del setenta

y tres por ciento del límite líquido menos veinte (IP>0,73*(LL-20)).

3.8.5.- Suelos inadecuados

Se considerarán suelos inadecuados:
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 Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores.
 Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales como tocones,

ramas, etc.

3.8.6.- Empleo

En coronación de terraplenes deberán utilizarse suelos adecuados o seleccionados, con un índice CBR
mínimo  de  cinco  (CBR(5),  según  Norma  NLT-111.  También  podrán  utilizarse  suelos  tolerables,
estabilizados con cal o con cemento. Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o
con  contenido  de  sulfatos  mayor  del  dos  por  ciento  (SO4>2%),  la  coronación  habrá  de  evitar  la
infiltración de agua hacia el resto del terraplén, bien por el propio tipo de material o bien mediante la
utilización de medidas complementarias. No se utilizarán en coronación suelos expansivos o colapsables.

En núcleos de terraplenes deberán emplearse suelos tolerables, adecuados o seleccionados, siempre que
su índice CBR correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea igual o superior a tres
(CBR(3). La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de tres (CBR<3) puede
venir condicionada por problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en obra, por lo que su empleo
se justificará mediante un estudio especial, aprobado por el Director de obra. 

En los espaldones de los terraplenes se utilizarán materiales que satisfagan las condiciones que defina
el  proyecto  en  cuanto  a  impermeabilidad,  resistencia,  peso  estabilizador  y  protección  frente  a  la
erosión. No se utilizarán en esta zona suelos expansivos o colapsables. Cuando en el núcleo exista
material expansivo o colapsable o con contenido en sulfatos mayor del dos por ciento (SO4>2%), los
espaldones evitarán la infiltración de agua hacia el mismo, bien por el propio tipo de material, bien
mediante la adopción de medidas complementarias.

En la cimentación se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados siempre que las condiciones
de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del terreno de apoyo sean adecuadas para
su puesta en obra y siempre que el  índice CBR correspondiente a las  condiciones de compactación
exigidas sea igual o superior a tres (CBR(3).

3.8.7.- Grado de compactación

Los suelos clasificados como tolerables, adecuados o seleccionados podrán utilizarse según lo indicado
en el apartado anterior de forma que su densidad después de la compactación no sea inferior:

 En la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal.
 En la zona de cimiento, núcleo y espaldones al 95% de la máxima obtenida en dicho ensayo. La

determinación de la densidad seca máxima Próctor Normal se realizará según la Norma NLT-
107.

3.8.8.- Humedad de puesta en obra

La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta:

 La necesidad de obtener la densidad exigida.
 El  comportamiento  del  material  a  largo  plazo  ante  posibles  cambios  de  dicha  humedad

(expansividad, colapso).
 La humedad del material al extraerlo de su yacimiento original y su evolución durante la puesta

en obra (condiciones climáticas y manipulación).
 La humedad inmediatamente después de la compactación estará siempre dentro del intervalo de

más-menos  tres  por  ciento  ((3%),  respecto  a  la  óptima  del  ensayo  Proctor  Normal,  salvo
autorización del Director de la obra.

3.8.9.- Cuidados especiales con distintos tipos de suelos

Los suelos marginales definidos anteriormente podrán utilizarse en algunas zonas de la obra siempre que
su uso se justifique mediante un estudio especial aprobado por el Director de obra.

3.9.- RELLENOS LOCALIZADOS

La forma de ejecutar los rellenos localizados se atendrá a lo prescrito en el Artº. 332 del PG3  y a las
siguientes recomendaciones.

Las operaciones que comprenden las unidades de relleno localizados son:

 Preparación de la superficie de apoyo
 Obtención, transporte y descarga del material en su lugar de empleo
 Extensión del material por tongadas
 Humectación o desecación, si fuese preciso
 Compactación

En los rellenos localizados se distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes de este Pliego.

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor  uniforme y sensiblemente
horizontales.  El  espesor  de  las  tongadas  será  lo  suficientemente  reducido para  que,  con los  medios
disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. El grado de compactación
a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma, y en ningún caso será inferior al
mayor del que posean los suelos contiguos a su mismo nivel.

3.10.- TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA

Estas obras se ejecutarán con posterioridad a la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica
que  impidan  o  dificulten  su  realización.  La  terminación  y  refino  de  la  explanada  se  realizará
inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme. Cuando se haya de proceder a un recrecido de
espesor inferior a la mitad de la tongada compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo
el espesor de la misma, con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento.

En la explana se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y a ambos bordes de la misma, con una
equidistancia entre perfiles transversales no superior a 20 m, debiéndose estaquillar asimismo en los

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 33



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
                                                                                                                                       PARQUE  DE LA SALINERA. GUADALAJARA.

perfiles  transversales  los  puntos  de  nivelación  necesarios  de  tal  forma  que  no  exista  una  distancia
superior a 4 m entre estacas, y niveladas hasta milímetros con arreglo a los planos. En los recuadros entre
estacas, la superficie no rebasará la superficie teórica definida por ellas, ni bajará de ella más de 3 cm en
ningún punto.

La superficie acabada no deberá variar en más de 15 mm, cuando se compruebe con una regla de 3 m,
aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la obra.. Tampoco podrá haber zonas capaces de
retener agua.

3.11.- CAPAS GRANULARES

La forma de ejecutar las capas granulares de los firmes se atendrá a lo prescrito en el Artº. 510 del PG3 .

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la zahorra.

A continuación se procederá a la extensión de la zahorra,  en tongadas de espesor  no superior a  30
centímetros, tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.

Todas  las  operaciones  de  aportación de  agua  deberán  tener  lugar  antes  de  iniciar  la  compactación.
Después,  la  única  admisible  será  la  destinada  a  lograr,  en  superficie,  la  humedad necesaria  para  la
ejecución de la tongada siguiente.

La compactación se realizará de manera continua y sistemática, debiendo alcanzar en toda la tongada una
densidad no inferior a la que corresponda al 98% de la máxima de referencia obtenida en el ensayo
Proctor Modificado.

Preparación

La zahorra natural no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que
haya  de  asentarse  tenga  las  condiciones  de  calidad  y  forma  previstas,  con  las  tolerancias
establecidas.

Extensión y compactación de la tongada

Los materiales serán extendidos tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y
contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre 10 y 30 cm.

Antes  de  extender  una  tongada  se  procederá,  si  fuera  necesario,  a  su  homogeneización  y
humectación. La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo Proctor Modificado,
según la Norma NLT-108, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo
de compactación, a juicio del Director de las obras.

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de 1 punto
porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la
densidad especificada a continuación:

 No inferior a la que corresponde al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado,  según  la  Norma  NLT-108,  efectuando  las  pertinentes  sustituciones  de
materiales gruesos.

 Cuando la zahorra natural se emplee en calzadas para tráfico ligero o peatonal, se admitirá
una densidad no inferior al 97%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

Control y criterio de aceptación y rechazo

Por cada 1000m3 de material producido, o cada día si se emplea menos material:

 Proctor Modificado, según la Norma NLT-108
 Equivalente de arena, según la Norma NLT-113
 Granulometría por tamizado, según la Norma NLT-104

Cada 5.000m3 de material producido, o una vez a la semana si se emplea menos material:

 CBR, según la Norma NLT-111
 Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT-105 y 106
 Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT-172

Cada 20.000 m3 de material producido, o una vez al mes si se emplea menos material:

 Desgaste Los Ángeles, según Norma NLT-149

Se considerará como “lote”, que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que entre
en  250  m  de  viario,  o  alternativamente  en  3.000  m2  de  capa,  o  en  la  fracción  construida
diariamente si ésta fuera menor.

Las  muestras  se  tomarán,  y  los  ensayos  “in  situ”  se  realizarán,  en  puntos  previamente
seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente.

3.11.1.- Subbases de arena de miga

La arena de miga no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de
asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos con las tolerancias establecidas.

Una  vez  comprobada  la  superficie  de  asiento  de  la  tongada,  se  procederá  a  la  extensión  de  ésta.
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la tongada; la cual se
continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal.

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, progresando
hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a 1/3 del elemento compactador.

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de 1/5 del
espesor previsto en los Planos.
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La superficie acabada no deberá variar en más de 10 mm cuando se compruebe con una regla de 3 m,
aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la calzada.

Se tomarán muestras del material para efectuar, cada 750 m3 o fracción, los siguientes ensayos:

 1 Granulométrico según la Norma NLT-104
 1 Límites de Atterberg, según la Norma NLT-105 y NLT-106
 1 Proctor Normal, según la Norma NLT-107
 1 C.B.R., según la Norma NLT-111
 1 Contenido en materia orgánica, según la Norma NLT-117. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el Contratista a
su cargo. Para ello, se escarificará en una profundidad mínima de 10 cm, se añadirá o retirará el material
necesario de las mismas características y se volverá a refinar y comprobar.

3.12.- HORMIGONADO

Para el hormigonado de todos los elementos previstos se seguirán las prescripciones de la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).

3.12.1.- Limpieza y saneo de las excavaciones antes del hormigonado

No  se  procederá  a  hormigonar  ninguna  cimentación,  ni  ningún  elemento  sin  que   lo   autorice
expresamente la Dirección de Obra.

Como norma general, inmediatamente antes del hormigonado se limpiará cuidadosamente la excavación
hasta que quede libre de agua, tierra o elementos sueltos.

3.12.2.- Puesta en obra del hormigón

Se cumplirán las prescripciones del artículo 70 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), y
especialmente las siguientes:

 Las instalaciones de puesta en obra del hormigón habrán de ser sometidas a aprobación de la
Dirección de Obra.

 Es esencial que los medios de transporte del hormigón no produzcan disgregaciones en el mismo.
 Se reducirán al mínimo posible el número de vertidos de una misma masa, así como la altura de

caída de cada vertido (incluso a través de trompas de elefante), la cual nunca deberá  exceder de
2,50 m.

 En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado.
 No se permitirá la interrupción del hormigonado de un elemento por comidas, cambio de relevo o

cualquier otro acto voluntario.
 No se colocarán en obra capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permite una vibración

completa de la masa.

El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el programa general de hormigonado.
Al fin de cada semana se entregará al Director de Obra un programa más detallado de hormigonado
correspondiente a la semana siguiente.

3.12.3.- Vibrado

El hormigón será compactado por vibración, de manera que sea expulsado el aire y se asegure el relleno
de los huecos haciendo que el mortero refluya ligeramente a la superficie. Los tipos de vibradores, su
frecuencia y  su potencia, deberán ser sometidos por el Contratista a la aprobación del Director de Obra.

Se cuidará que al vibrar cada subtongada las puntas de los vibradores penetren ligeramente en la anterior,
a fin de que quede asegurado un buen monolitismo.

3.12.4.- Conservación y curado

Durante el primer período de endurecimiento se mantendrá la humedad del hormigón y se evitará la
aplicación de cargas estáticas o dinámicas que puedan provocar su figuración.

Las superficies se mantendrán permanentemente húmedas, durante diez (10) días como mínimo, que se
elevarán a veinte (20) en tiempo seco y con temperaturas máximas diarias de 30ºC.

3.12.5.- Control del hormigonado

No se iniciará el hormigonado en ninguna zona sin la aprobación previa de la Dirección de Obra. Esta
comprobará  la  terminación  de  los  encofrados,  el  estado  de  las  superficies  de  apoyo,  la  correcta
colocación de las armaduras, así como cualquier otro punto que considere conveniente.

En todas las zonas en que se está hormigonando, el Contratista (a fin de que pueda estar presente un
representante de la Dirección de Obra) avisará previamente con la anticipación necesaria.

La consistencia del hormigón fresco se determinará por medio del asiento mediante el cono de Abrams
(norma UNE 83313), al menos en una muestra de cada cincuenta (50) masas y cada vez que varíe la
dosificación o se sospechen cambios en la consistencia del hormigón.

Si el asiento medido con el cono de Abrams excede en más de cinco milímetros (5 mm) de los límites
establecidos para el tipo de hormigón de que se trate, se corregirá la dosificación del agua y de los áridos,
previa  determinación  de  la  humedad  libre  de  los  áridos  y  teniendo  en  cuenta  las  condiciones
climatológicas.

Cuando en una parte de la obra sometida a control la resistencia característica estimada fest. sea menor
que la resistencia característica, se procederá como sigue:

 Si fest > 0,9 fck la obra se aceptará
 Si fest < 0,9 fck se procederá a realizar los ensayos previstos  por  la  EHE,  a  juicio  del

Director de  Obra, y   según   decisión   de   éste, se aceptará ó demolerá.
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3.12.6.- Hormigones especiales

El Director de Obra prescribirá con la antelación necesaria las normas de ejecución de los hormigones
especiales que, eventualmente, pueden emplearse, tales como gunitas, hormigón al vaciado, hormigones
inyectados, hormigón pretensado, hormigones secundarios, etc.

3.12.7.- Pruebas de control

El Director de Obra podrá, asimismo, en todo momento hacer las  comprobaciones  de calidad (sondeos,
extracción  de  testigos,  etc.)  que  considere  oportunos.  Los  costos  de  las  mismas  cuando  la  zona
encontrada  sea  defectuosa,  incluyendo  todos  los  gastos  de  comprobación  y  los  originados  por  la
regeneración a que hubiera lugar, serán de cuenta del Contratista.

3.12.8.- Ensayos

Los ensayos de control  se realizarán sobre lotes de nueve (9)  probetas cada uno,  fabricándose,  con
hormigón tomado directamente de las amasadas de cada tongada que se hormigone, de una sola vez. Si la
tongada sobrepasa los  100 m3 se realizará una segunda serie de probetas. La rotura de las probetas se
realizará con tres probetas a siete (7) días, otras tres a veintiocho (28) días con objeto de determinar la
resistencia característica real del hormigón de la obra, y otras tres a noventa (90) días. Una de cada cinco
series se ampliará en tres (3) probetas más para romper,  alternativamente, a 180 días o a 28 días a
tracción (ensayo brasileño).

Las dimensiones de la probeta, forma de curado y almacenamiento de las mismas, proceso de rotura, etc.
se ajustará a lo indicado a tal efecto en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Si los resultados de los ensayos de las probetas no fueran satisfactorios, se obtendrán muestras del propio
elemento defectuoso siempre que, a juicio del Ingeniero Director de las Obras, ello no perjudique la
resistencia del elemento en cuestión, procediéndose a la rotura de los testigos así obtenidos.

Previa la autorización del Director de la Obra, podrá sustituirse la obtención de testigos aludida más
arriba por la realización de ensayos no destructivos. En el caso de que las resistencias del hormigón así
deducidas no alcancen los valores prescritos en el proyecto para cada elemento de obra, el Contratista
estará obligado a la demolición y reconstrucción, a su costa, de los elementos de obra defectuosos, así
como de aquéllos otros que se vean afectados por dicha demolición a juicio del Director de Obra.

Cuando se utilice acero redondo de construcción, en su colocación, doblado y atado, además de las
indicaciones de los planos correspondientes,  se  seguirán las  Normas de la  Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE). 

Las armaduras, una vez terminado el hormigonado, deberán quedar tal y como se indican en los planos,
para lo cual, además de su replanteo exacto, deben estar perfectamente sujetas para que por efecto del
vibrado,  peso del  hormigón,  golpes,  etc.,  no se modifique su posición. Los recubrimientos mínimos
reflejados en los planos, o especificados en las Normas Particulares, deberán mantenerse dentro de las
tolerancias admitidas. Serán dobladas sobre plantillas y nunca en caliente.

Las  armaduras  estarán limpias  y  sin  productos  adheridos,  antes  de  comenzar  el  hormigonado de  la
tongada correspondiente.

En general, las desviaciones toleradas en la posición de las armaduras no pasarán de 10 mm, quedando
disminuida esa tolerancia a 5 mm en la dirección del recubrimiento mínimo. Para obtener esos resultados
se  utilizarán  empalmes  metálicos  y  cuñas  de  hormigón  o  acero,  permitiendo  únicamente  cuñas  de
hormigón en contacto con los encofrados.

3.13.- ENCOFRADOS

Los encofrados deberán reunir las condiciones que prescribe la "Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE).

Podrán  ser  de  madera,  metálicos,  o  de  cualquier  otro  material  que  reúna  análogas  condiciones  de
eficacia. Deben ser fuertes y sujetarse rígidamente y con precisión a la alineación prescrita.

Se autorizará el empleo de aquellos que posean la resistencia y rigidez necesaria para que, con la marcha
prevista del hormigonado, y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por la vibración, no se
originen esfuerzos anormales en el hormigón durante su período de endurecimiento.

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado con el fin de evitar la  absorción del
agua  contenida  en  el  hormigón  y  se  limpiarán,  especialmente  los  fondos,  dejándose  aberturas
provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del
riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado.

Las coqueras que pueden presentarse por falta de hormigón, se sanearán y tallarán en forma de "cola de
milano" y en una profundidad mínima igual a la dimensión menor de la coquera, que debe presentar, una
vez tallada, forma poligonal de vértices redondeados.

Si la armadura estuviera próxima al paramento se descubrirá la misma.

El relleno de la coquera se hará con hormigón de tamaño máximo de árido adecuado a su dimensión
menor y nunca con mortero.  Una vez hormigonado debe presentar cierto  relieve con respecto a la
superficie definida geométricamente  y posteriormente, una vez  fraguado el hormigón, se tallará y pulirá
hasta lograr el acabado exigido a la superficie en que se encuentra la coquera.

3.14.- MORTEROS  

Para cada obra o parte de obra, la Dirección de Obra definirá el peso y clase de conglomerante que tendrá la
mezcla por metro cúbico de mortero. 

El amasado de mortero se realizará por medios mecánicos, excepto cuando la Dirección de Obra acepte la
ejecución a mano. En el caso de que se ejecute a mano, el conglomerante se mezclará en seco con la arena
sobre una plancha horizontal. 
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El mortero empleado para juntas, en caso de interrupción del hormigonado tendrá en principio la siguiente
composición por metro cúbico: Novecientos litros de arena, quinientos kilogramos de cemento y doscientos
cincuenta litros de agua. 

Esta dosificación podrá ser modificada de acuerdo con los resultados de los ensayos realizados y siempre
con la conformidad del Director de Obra. 

Los morteros se colocarán en obra antes del comienzo del fraguado y antes de media hora a partir del
momento de amasado. Se prohíbe totalmente el uso de morteros rebatidos.

3.15.- ELEMENTOS METÁLICOS

En los elementos galvanizados la película de cinc tendrá una dosificación mínima de 610 grs/m2 en doble
exposición. La calidad y dosificación será con arreglo a las normas UNE 37.501 y UNE 7183,

La soldadura de elementos metálicos se ejecutará de acuerdo con la Norma MV-103.

3.16.- PINTURAS ANTICORROSIVAS 

Se aplicará pintura anticorrosiva a los elementos metálicos de estructuras, carpintería metálica, tuberías
metálicas, piezas especiales. 

La pintura anticorrosiva de protección en elementos metálicos que no sean tuberías ni piezas especiales de la
red consistirá en una mano de imprimación de minio y dos manos de pintura de esmalte. 

La mano de minio de imprimación será del tipo II que se define en el Art. 270 del PG3 . Cada Kilo de
pintura de imprimación no cubrirá más de 12,5 m2 de superficie metálica. A dicha imprimación seguirá la
aplicación de dos manos de pintura al esmalte de marca, tipo y color aprobado por el Director de las obras,
que cumpla con el Art. 273 del PG3 . Igualmente cada kilo de pintura no cubrirá más de 10 m2 de superficie
a aplicar por cada capa. 

Las superficies se limpiarán de óxido de calamina no  adherente, mediante picado y rascado de la misma o,
si fuese preciso mediante chorro de arena. 

Todas las superficies a las cuales se les haya dado una primera capa de pintura serán cuidadosamente
rascadas con cepillo. 

Para eliminar el polvo y residuos producidos por el rascado con cepillo metálico, se utilizarán brochas o
cepillos de material vegetal o similar, o eliminadores de aire comprimido. 

En el caso en que el cepillado resulte insuficiente para la  obtención de una superficie satisfactoria, podrá ser
ordenado por el Director de Obra cualquier otro procedimiento de preparación de superficies a pintar: chorro
de material abrasivo, limpieza con soplete o lámpara de soldadura, etc. 

 
Antes de aplicar la pintura, bien en taller o en obra, se dará cuenta a la Dirección de Obra con tiempo
suficiente para que ésta pueda comprobar el estado de limpieza de las chapas y de las superficies a pintar. 

Salvo indicación contraria, la pintura se aplicará exclusivamente con brocha o pincel. 

La  aplicación  de  capas  sucesivas  se  efectuará  teniendo  en  consideración  el  tiempo  de  secado  y
endurecimiento de cada una de ellas, y no se dará en ninguno de los casos, una capa de pintura sobre otra
que no esté perfectamente seca. 

No se pintará sobre una superficie húmeda, ni se aplicará pintura a la intemperie en tiempo lluvioso o
brumoso.

3.17.- INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

La instalación y montaje de las tuberías comprende las operaciones de:

 Manipulación, carga, transporte y almacenamiento
 Colocación de las tuberías
 Ejecución de juntas
 Pruebas

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes Prescripciones, con las alineaciones y cotas indicadas
en los planos y con lo que, sobre el particular, ordene la Dirección de Obra.

Todas las operaciones de manipulación, carga, transporte y acopio de los tubos, se efectuarán mediante el
empleo de la maquinaria,  herramientas y utillajes adecuados,  debiendo el Contratista asegurarse que
estas operaciones se realicen en forma que se eviten ovalizaciones, mordeduras, grietas o cualquier otro
defecto en los tubos. A este respecto, la Dirección de Obra, podrá proscribir el empleo de cualquiera de
los medios que, a su exclusivo juicio, resulten inadecuados a tal fin.

Las tierras procedentes de la excavación se apilarán suficientemente alejadas del borde de la zanja ( al
menos 50 cm) para evitar desmoronamientos de éstas sobre la misma.

Cuando se excave por debajo del nivel freático se entibará y se agotará, corriendo los gastos a cargo del
Contratista.

Comprobada la compactación y rasante del lecho de la zanja se procederá al extendido de la cama, con
un espesor de 0,15 m, sobre la que se asientan las tuberías. La arena se apisonará cuidadosamente para
conseguir una base firme de densidad uniforme en toda la longitud de la zanja. Esta cama de arena se
compactará con un grado no menor del 95% del Próctor Normal.

Tanto el material de relleno seleccionado como el material de relleno ordinario de zanjas cumplirán lo
especificado en el Capítulo 2 de este Pliego. 

Una vez colocada la tubería en zanja con todos sus anclajes y autorizado el Contratista por el Director de
la Obra, se procederá al relleno de las zanjas. Este relleno se efectuará por tongadas compactadas con un
grado no menor del 95% del Próctor Normal. Al realizar el relleno se pondrá especial cuidado para no
mover la tubería. 
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Una vez colocada la tubería en la zanja se efectuará el relleno en dos (2) fases: la primera comprenderá
los espacios comprendidos entre la tubería y la zanja y otro espacio de quince (15) cm por encima de la
generatriz superior de la tubería. Ese espacio se rellenará con tierra seleccionada procedente o no de la
excavación, según las características de ésta. Este relleno se hará por tongadas sucesivas y con un grado
de compactación no menor del noventa y cinco por ciento (95%) del Próctor Normal. El resto del relleno
se debe  compactar  hasta  llegar  al  cien por  cien (100%) del  Proctor  Normal  y  se  hará  también por
tongadas sucesivas, como en el caso anterior.

 
No se rellenarán las zanjas en tiempo de grandes heladas, o con material helado.

Una vez colocada la tubería se realizarán las pruebas de estanqueidad y/o  presión que prescriben los
Pliegos  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Tuberías  de  Abastecimiento  de  Agua  y  de
Saneamiento de Poblaciones

3.18.- ALUMBRADO PÚBLICO

Todas las instalaciones eléctricas dentro de las obras, cumplirán el REBT y el resto de normativa vigente.

El  replanteo  de  las  canalizaciones  será  efectuado  por  el  Contratista  o  Instalador  autorizado,  siendo
preceptiva su aprobación por la Dirección Técnica antes de proceder a ejecutar la red. Se dejarán las
marcas precisas para que en todo momento sea comprobable que la obra ejecutada se corresponde con el
replanteo aprobado, correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de las marcas al Contratista.
Se replantearán así mismo todos los puntos de luz previstos (en báculos o sobre fachadas), a la vez que se
replantean las canalizaciones, siendo necesaria la aprobación del replanteo por la D.T.

Las zanjas tendrán la sección tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no procediéndose
a su excavación hasta que estén disponibles los tubos.

La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo establecido en los correspondientes
apartados de este pliego.

El  tendido de tubos se efectuará asegurándose que en la unión de los tubos con las  arquetas queda
correctamente, no permitiéndose uniones de tubos en mitad de un tramo entre arquetas. Los tubos se
colocarán completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidará de que no entren materias
extrañas, por lo que deberán taparse de forma provisional las embocaduras desde las arquetas.

Antes del hormigonado de canalizaciones o cimentaciones, el contratista está obligado a avisar para su
revisión y VºBº a la Dirección Técnica. No se podrán realizar hormigonados sin la autorización de la
D.T.

El relleno de zanja entre la protección de los tubos y la cara inferior de la primera capa del firme se
efectuará en zahorra natural.

La ubicación de las arquetas se establecerá al efectuar el replanteo de las canalizaciones.
 
Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles representados en planos.

Para facilitar el drenaje, el cimiento de las paredes no cerrará completamente el fondo. 

Las paredes se enfoscarán con mortero tipo M-600.

La  ubicación  de  las  cimentaciones  de  puntos  de  luz  se  establecerá  al  efectuar  el  replanteo  de  las
canalizaciones.

Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles representados en planos.

La cara superior de las cimentaciones será lisa y horizontal, y situada a una cota tal que permita la
disposición correcta del pavimento sobre ella.

La disposición y número de las canalizaciones de entrada y salida se ajustará a las  necesidades del
trazado de las líneas. 

Para el transporte e izado de las columnas se emplearán los medios auxiliares necesarios para que no
sufran daño alguno durante esas operaciones.

Una vez colocadas y bien apretadas las tuercas de fijación, quedarán perfectamente aplomadas en todas
las direcciones, sin que de ningún modo sea admisible para conseguir el aplomo definitivo, utilizar cuñas
de madera, piedras, tierras u otros materiales no adecuados. En caso imprescindible se utilizarán para ello
trozos de pletina de hierro.

El tendido de cables se practicará evitándose la formación de cocas y torceduras, así como rayas o roces
que puedan perjudicarles.

No  se  realizarán  empalmes  ni  derivaciones  en  los  cables  subterráneos,  realizándose  las  oportunas
conexiones únicamente en las bornas múltiples situadas en las bases de las columnas.

El cable subterráneo de alimentación entrará y saldrá de las bases de los báculos, salvo a los extremos de
ramales, empalmándose los dos tramos consecutivos sobre la borna múltiple colocada en la placa de
conexión. Las almas de los cables que se conectan se dispondrán de forma ordenada y sin enlazarse entre
sí.

Si el cable entra y sale de la base, pero sin realizar conexión, formará una amplia curva en el interior de
la base para evitar radios de curvatura reducidos y daños en el cable.

Todas las conexiones se realizarán con bornas o fichas de conexión apropiadas.

En el caso de columnas y báculos la caja se fijará por medio de dos tornillos inoxidables a la pletina que
atravesará la base del soporte, disponiéndose su parte delantera frente a la puerta del registro.

Se efectuarán las siguientes comprobaciones eléctricas en la red de alumbrado público y el Instalador
autorizado emitirá un informe certificando los resultados de las mismas a efectos de justificación de las
pruebas de puesta en servicio realizadas:

 Resistencia de aislamiento:
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El  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión  limita  la  resistencia  de  aislamiento  de  las
instalaciones a un mínimo de mil veces el valor de la tensión máxima de servicio expresada en
voltios, y nunca inferior a 250.000 ohmios. Esta comprobación tiene que haberla efectuado el
instalador en la totalidad de las líneas de distribución, entre los conductores activos y entre éstos
y tierra, en las condiciones establecidas en dicho Reglamento. Durante las pruebas de recepción
deberán efectuarse muestreos para contrastar que se cumple la limitación señalada.

 Equilibrio de fases:
Se medirá la intensidad de todos los circuitos con todas las lámparas funcionando y estabilizados,
no debiendo existir diferencias superiores al triple de la que consume una de las lámparas de
mayor potencia del circuito medido.

 Factor de potencia:
La medición que se efectúe en las tres fases de las acometidas a cada centro de mando, con todos
los circuitos y lámparas funcionando y estabilizados, debe ser siempre superior a nueve décimas
(0,9).

 Resistencias de puesta a tierra:
Se medirán las resistencias de puesta a tierra de los bastidores de los centros de mando y de una
serie de puntos de luz determinados al azar. En ningún caso su valor será superior a diez (10)
ohmios.

 Caída de tensión:
Con todos los circuitos y lámparas funcionando y estabilizados, se medirá la tensión a la entrada
del centro de mando y en al menos un punto elegido al azar entre los más distantes de aquél. Las
caídas de tensión deducidas no excederán en ningún caso del 3 por ciento (3%).

 Comprobación de las protecciones:
Se comprobará el calibrado de la protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos tanto en el
centro de mando como en los puntos de luz.

3.19.- FÁBRICA DE LADRILLO

Las fábricas de ladrillo se ejecutarán según el aparejo previsto en el Proyecto o, en su defecto, el que
indique el Director de obra y los ladrillos se colocarán siempre a retregón.

El  mortero debe llenar las  juntas,  tendel  y llagas totalmente y fábrica deberá levantarse por hiladas
horizontales en toda la extensión de la obra. Los ladrillos cumplirán lo especificado en este Pliego de
Condiciones.

3.20.- BASES DE HORMIGÓN

La  fabricación,  transporte,  vertido,  compactación  mediante  vibrado,  hormigonado  en  condiciones
especiales y el tratamiento de juntas, se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en la EHE y según
las directrices del Director de las Obras.

No se procederá a la extensión del material hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que
ha de asentarse tiene el grado de compactación requerido y las rasantes indicadas en los planos.

La superficie de asiento deberá estar limpia de materias extrañas y su acabado será regular.

Inmediatamente antes de la extensión del  hormigón y si  no está previsto un riego de sellado u otro
sistema, se regará la superficie de forma que quede húmeda, evitando que se formen charcos.

La extensión del hormigón se realizará tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y
contaminaciones, de forma tal que después de la compactación se obtenga la rasante y sección definidas
en planos.

No se permitirán el vuelco directo sobre la explanada, la formación de caballones ni la colocación por
semianchos  adyacentes  con  más  de  1  hora  de  diferencia  entro  los  instantes  de  sus  respectivas
extensiones, a no ser que el Director de Obra autorice la ejecución de una junta longitudinal. Cuando el
ancho de la calzada lo permita, se trabajará hormigonando todo el ancho de la misma, sin juntas de
trabajo longitudinales.

Los encofrados deberán permanecer colocados al menos 8 horas.

Se prohíbe toda adicción de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado.

El Director podrá ordenar el corte de juntas en la base de hormigón durante los primeros días de edad,
con objeto de minimizar la reflexión de grietas en el pavimento.

Las  juntas  de trabajo  se  dispondrán de  forma  que  su  borde  quede perfectamente  vertical,  debiendo
recortarse la base anteriormente terminada.

Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa más de 2
horas. Si se trabaja por fracciones del ancho total se dispondrán juntas longitudinales si existe un desfase
superior a 1 hora, entre las operaciones en franjas adyacentes.

La superficie acabada no presentará irregularidades mayores de 10 mm cuando se compruebe con regla
de 3 m, tanto paralela como normalmente al eje de la vía.

La base de hormigón se curará mediante riego continuo con agua. Si el Director prevé la imposibilidad
de  controlar  esta  operación  puedo  prescribir  el  curado  con  emulsión  asfáltica  o  con  productos
filmógenos.

Antes  de  permitir  el  paso  de  tráfico  de  cualquier  naturaleza  o  de  extender  una  nueva  capa  deberá
transcurrir un tiempo mínimo de 3 días.

El  control  del  hormigón se  realizará  mediante  el  control  de  la  consistencia  y  el  de  la  resistencia  a
compresión simple a los 28 días.

Salvo que el Director haya autorizado expresamente la utilización de plastificante, el asiento del cono de
Abrams no superará los 5 cm en el momento de la puesta en obra.
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La formación  de  lotes  y  muestreo para  el  control  de  la  resistencia  se  realizará  de  acuerdo con los
siguientes criterios: 

 Los lotes para control  de resistencia será de un volumen de 100 m3,  o la producción de un
máximo de 1 semana.

 En cada uno de los lotes se empleará un N = 2.
 Cuando en un lote de control se obtenga fest ≥ fck, tal parte de obra se aceptará.
 Cuando  fest  <  0´90  fck  ,  se  procederá  a  realizar  ensayos  de  información  consistentes  en  la

extracción al menos de 3 testigos aleatoriamente localizados en la extensión del lote afectado,
cuando éste tengo una edad superior a 28 días.

 Los testigos se extraerán y ensayarán de acuerdo con las Normas UNE 83302-84 y 83304-84.
 En el caso de que los ensayos de información llegasen a fest ≥ 0´80 fck , se estará a lo dispuesto

por el Director de Obra, quien podrá según su criterio, ordenar demoler o reconstruir la parte
afectada.

 En ningún caso se aceptarán bases con fest < 0´7 fck

3.21.- BORDILLOS

Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de situarse, se procederá a
su colocación sobre el cimiento de hormigón manteniendo un espacio entre piezas no superior a 1,5 cm.
Su rejuntado se efectuará con anterioridad a la ejecución del pavimento que delimiten.

Los cortes que se realicen en los bordillos lo serán por serrado.

Se extremará el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las piezas colocadas.

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecución
de la unidad:

 Resistencia a flexión (UNE 127.028): 1 por cada 1000 m
 Resistencia a compresión del hormigón del cimiento: 1 por cada 500 m

3.22.- PAVIMENTOS DE ADOQUÍN O BALDOSA

Sobre  la  base,  se  extenderá  una  capa  de  mortero  tipo  M-450,  como asiento  de  los  adoquines  para
absorber la  diferencia de tizón de los mismos.  El  espesor mínimo de esta  capa será de unos cuatro
centímetros (4 cm).

Este mortero deberá tener consistencia seca, sin ser el denominado mortero anhidro (mezcla de arena
seca y cemento sin adición alguna de agua). En consecuencia se preparará humedeciendo la arena por
medio de un riego y mezclándola a continuación con el cemento, en proporciones adecuadas al ritmo de
la colocación de los adoquines, a fin de no utilizar mortero con principio de fraguado. Sobre el mortero
se aplicará una fina capa de cemento en polvo.

Los adoquines se colocarán a mano previamente humectadas por su cara de agarre, según los aparejos
(espigas u otros) definidos en Proyecto o por la Dirección Técnica y previo espolvoreado de cemento en
polvo sobre la capa de mortero.

Los adoquines ya colocados se golpearán con un martillo para reducir al máximo las juntas y realizar un
principio de hinca en la capa de mortero; quedarán bien sentados y con su cara de rodadura en la rasante
prevista en los planos.

Asentados  los  adoquines,  se  macearán  con  pisones  de  madera,  hasta  que  queden  perfectamente
enrasados.

La colocación de los adoquines por norma general y salvo especificaciones en contrario por parte de la
Dirección Técnica, será con su dimensión mayor perpendicular a la trayectoria de los vehículos.

En el caso de aparcamientos, lo general será colocarlos, tanto si es en batería como en línea, con su
dimensión mayor perpendicular al eje del vial.

Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas, y el espesor de estas
será el menor posible, y nunca mayor de un centímetro. Cuando se trate de piezas serradas, el espesor de
las juntas estará comprendido entre 2 y 3 mm. La alineación de las juntas se asegurará tendiendo cuerda
constantemente. Esta operación será completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y,
en todo caso, siempre que así lo solicite la Dirección Técnica.

Los  cortes  se  realizarán  con  sierra,  y  la  ejecución  de  remates  y  cuchillos  se  realizarán  según  las
indicaciones de la Dirección Técnica.

Una vez preparado el adoquinado, se procederá a un riego abundante, y seguidamente se rellenarán las
juntas con lechada de cemento y arena 1:1.

Una vez realizado el enlechado se procederá al extendido de serrín para absorber los posibles sobrantes
eliminándose todo mediante el barrido y lavado con agua.

Para limpiar los restos de lechada que manchen los adoquines se procederá de la siguiente forma: En
primer lugar se regará la superficie a tratar, lo que disminuirá la succión del material que rellena las
juntas. A continuación, utilizando una mezcla de ácido clorhídrico comercial (agua fuerte) y de ocho a
diez partes de agua, se procederá a limpiar el pavimento, bien proyectándola a presión, método más
rápido y que aporta resultados más homogéneos, o bien frotando con cepillos de raíces, Posteriormente
se volverá a regar con agua limpia para arrastrar la suciedad y los restos ácido. 

El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados cinco (5) días, contados a partir de la fecha
de  terminación  de  las  obras,  y  durante  este  plazo,  el  Contratista  cuidará  de  que  se  mantenga
constantemente húmeda la superficie del mismo.

En el caso en que el adoquinado se disponga sobre arena, la arena de asiento se extenderá en capa de
espesor uniforme, lo que exigirá la regularización superficial previa de la capa base, si así lo requiere el
cumplimiento de esta condición. El espesor de esta capa será tal que, una vez colocados y vibrados los
adoquines, esté comprendido entre 3 y 5 cm.
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La colocación de los adoquines se realizará dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm.
El correcto remate del  adoquinado con los bordes de confinamiento y el  contorno de tapas registro,
requerirá el corte de piezas que será realizado con disco. Si la distancia entre el adoquín y dicho borde es
inferior  a  4  cm,  no se  usarán trozos  de  ese  tamaño,  sino que   se  cortará  la  pieza  previa  un tercio
aproximadamente,  para  poder  introducir  un  trozo  mayor.  Cuando  el  borde  de  confinamiento  sea
perfectamente rectilíneo, el ajuste al mismo de los adoquines se realizará dejando una junta de 2 o 3 mm
de espesor. En caso contrario, el límite del adoquinado será rectilíneo, dejando entre éste y el borde de
confinamiento una junta del menor espesor posible, que posteriormente se rellenará con mortero. Estas
prescripciones  relativas  a  bordes  son  igualmente  aplicables  para  el  caso  en  que  el  adoquinado  se
disponga sobre mortero.

Una vez terminada la colocación de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a suspender el trabajo,
es necesario proceder a la compactación de la superficie adoquinada.

En el caso de que los adoquines carezcan de resaltes laterales, es preciso proceder al recebo parcial de las
juntas con arena, para evitar que en el proceso de compactación los adoquines se desplacen lateralmente
y las juntas se cierren.

La compactación se  realizará  con bandeja  vibrante  recubierta  con una  placa  protectora,  que  evitará
deterioros en los adoquines y garantizará una mayor uniformidad en el vibrado.

En el caso de que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo límite los
adoquines nos están confinados lateralmente, esta actividad deberá realizarse tan sólo hasta un metro de
dicho límite, para evitar desplazamientos laterales de los adoquines.

Posteriormente a la compactación se procederá al sellado de juntas con arena fina y seca con la ayuda de
cepillos se llenarán las juntas para posteriormente realizar un vibrado final que asegure su mejor sellado.
La arena sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante barrido. No debe terminarse la jornada sin
completar el vibrado y sellado del adoquinado realizado.

Las zonas que presenten cejas o que retengan agua, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el
particular, ordene la Dirección Técnica.

Se comprobará que el material tiene la resistencia a compresión más arriba indicada, rechazándose en el
caso de que no alcance dicho valor. El número de comprobaciones a realizar será:

 En adoquines de granito:

o Resistencia a compresión (UNE 22-175-85): 1 por cada 1000 m²

 En adoquines de hormigón:

o Resistencia a compresión (UNE 7068): 1 por cada 1000 m²
o Resistencia al desgaste (UNE 127.005/1): 1 por cada 1000 m²
o Absorción (UNE 127.002): 1 por cada 1000 m²

 En adoquines cerámicos:

o Resistencia a compresión (UNE 7068): 1 por cada 1000 m²
o Resistencia al desgaste (UNE 127.005): 1 por cada 1000 m²
o Heladicidad (UNE 127.004): 1 por cada 1000 m²
o Absorción (UNE 127.002): 1 por cada 1000 m²

3.23.- PAVIMENTOS DE TERRIZO

La mezcla del suelo decidida por la Dirección Técnica no se extenderá hasta que se haya comprobado
que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con
las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de
dicha superficie, la Dirección Técnica podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar su
efecto.

Si  en la  citada  superficie  existieran defectos  o  irregularidades  que  excediesen de las  tolerancias,  se
corregirán antes del inicio de la puesta en obra del material.

El  material  será  extendido,  una  vez  aceptada  la  superficie  de  asiento,  tomando  las  precauciones
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongada única, de acuerdo con los diferentes
espesores considerados en el Proyecto.

Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación. Se
podrán  utilizar  para  ello  la  prehumidificación  en central  u  otros  procedimientos  sancionados  por  la
práctica que garanticen, a juicio de la Dirección Técnica, la correcta homogeneización y humectación del
material.

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor  Modificado" según la Norma NLT
108/98, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación de equipos de compactación, según los
ensayos realizados en el tramo de prueba.

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá diferir de a la óptima en más de un 1 por
ciento (1%), se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar el 98% de la
densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado. 

Para la comprobación de la comportación se realizarán cinco determinaciones de densidad y humedad
“in situ” cada 500 m².

3.24.- RIEGOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

3.24.1.- Riegos de imprimación

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

 Preparación de la superficie existente.
 Aplicación del ligante bituminoso.
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 Eventual extensión de un árido de cobertura.

Se  comprobará  que la  superficie  sobre  la  que se  va a efectuar  el  riego de  imprimación cumple  las
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un
exceso de humedad.

En el resto de actividades a ejecutar en referencia a la preparación de la superficie existente, aplicación
del ligante hidrocarbonado, extensión del árido de cobertura, limitaciones de la ejecución, control de
calidad, criterios de aceptación y rechazo, se ajustarán a lo especificado en el PG-3.

3.24.2.- Riegos de adherencia

Su ejecución incluye las siguientes operaciones:

 Preparación de la superficie existente.
 Aplicación de ligante bituminoso

En lo referente a ejecución de las obras, limitaciones de la ejecución, control de calidad y criterios de
aceptación y rechazo, se seguirán las indicaciones contenidas en el PG-3.

3.24.3.- Riegos de curado

En todo lo concerniente a este subapartado se seguirán las indicaciones contenidas en el PG-3.

3.25.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Todo lo referente a la ejecución de las obras, tramo de prueba, especificaciones de la unidad terminada,
limitaciones de la ejecución, control  de calidad y criterios de aceptación o rechazo, se ajustará a lo
indicado en el PG-3, salvo órdenes en otro sentido de la Dirección de Obra.

3.26.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

En los artículos 550.5. Ejecución de las Obras, 550.6. Tramo de prueba, 550.7. Especificaciones de la
unidad terminada, 550.8. Limitaciones de la ejecución, 550.9 Control de Calidad y 550.10 Criterios de
aceptación o rechazo del PG-3, se definen las características de cada una de dichas referencias.

3.27.- SEÑALIZACIÓN VIARIA

3.27.1.- Señalización vertical

Cuando el material llegue a la obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de
las  condiciones  exigibles,  la  recepción,  según  criterio  de  la  Dirección  Facultativa,  podrá  efectuarse
comprobando solamente las características aparentes.

3.27.2.- Señalización horizontal

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la fabricación de
las  marcas  viales,  deberían  ser  capaces  de  aplicar  y  controlar  automáticamente  las  dosificaciones
requeridas y conferir una homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la
misma.

En el  cuadro que a  continuación se adjunta,  se  recogen las  dosificaciones y métodos  de  aplicación
recomendados para los materiales de señalización horizontal a emplear, tanto en mezclas bituminosas, en
caliente como sobre emulsiones de naturaleza bituminosa, se trate o no de repintados.

Tipo de aglomerado asfáltico
Material de 
señalización 
horizontal

Material base
Dosificación (g/m2)

Método de
aplicación

1ª  Capa  sobre  MBC
<<convencional>>  o  por
repintado  independientemente
del  tipo  MBC  (Mezcla
Bituminosa en Caliente)

Acrílico 720 Pulverización

Acrílico 900 Pulverización

Termoplástico en caliente 3.000 Pulverización

Termoplástico en caliente 4.000-6.000 Extrusión

Termoplástico en caliente 4.000-6.000 Zapatón

Plásticos  en  frío  de  dos
componentes 1.000-2.000 Pulverización

Cinta prefabricada Automático

Antideslizante  con
macrotextura Termoplástico en caliente 4.000-6.000 Extrusión

Drenante

Termoplástico en caliente 4.000-6.000 Zapatón

Termoplástico en caliente 4.000-6.000 Extrusión

Plásticos  en  frío  de  dos
componentes 3.000-5.000 Zapatón

Cinta prefabricada Automático

El contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, la relación de empresas suministradoras de
los materiales a utilizar en la fabricación de las marcas viales, así como la marca comercial o referencia,
que dichas empresas dan a esa clase de pintura.

Es  condición  indispensable  para  la  aplicación  de  la  pintura  sobre  cualquier  superficie,  que  ésta  se
encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y perfectamente seca.

Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas que presentan las superficies de morteros u
hormigones, se emplearán cepillos de púas de acero; pudiéndose utilizar cepillos con púas de menos
dureza en las superficies bituminosas. La limpieza de polvo de las superficies a pintar se llevará a cabo
mediante un lavado intenso de agua.

La marca vial que se aplique será, a juicio de la Dirección de las Obras, compatible con el sustrato; en
caso contrario deberá efectuarse el tratamiento superficial más adecuado.
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Para la eliminación de marcas viales, queda expresamente prohibido el empleo de decapantes, así como
los procedimientos térmicos. Por ello deberá utilizarse alguno de los siguientes métodos de eliminación
que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de las Obras:

 Agua a presión
 Proyección de abrasivos
 Fresado

Previamente  a  la  aplicación  de  los  materiales  que  conformen  la  marca  vial,  se  llevará  a  cabo  un
cuidadoso replanteo de las obras que garanticen la correcta terminación de los trabajos.

La aplicación de una marca vial, se efectuará cuando la temperatura del sustrato supere al menos en 3º C
al  punto  de  rocío.  Dicha  aplicación  no  podrá  llevarse  a  cabo  si  el  pavimento  está  húmedo  o  la
temperatura ambiente no está comprendida entre los (5º -  40º C), o sí  la velocidad del  viento fuera
superior a 25km/h.

Sobre las marcas recién pintadas, deberá prohibirse el paso de todo tipo de tráfico mientras dure el
proceso de secado inicial de las mismas.

Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas en cada uno de los tramos en los que se haya dividido la
obra si en los correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos:

 Las dotaciones de aplicación medias de los materiales obtenidas, no cumplen lo especificado en
el proyecto.

 La  dispersión  de  los  valores  obtenidos  sobre  las  dotaciones  del  material  aplicado  sobre  el
pavimento, expresada en función del coeficiente de variación (V), supera el 10 %.

En  caso  de  obtenerse  valores  inferiores  a  las  dotaciones  exigidas,  el  contratista  deberá  proceder  al
repintado de las marcas de forma que se alcancen dichas dotaciones.

Los  materiales  o  en  su  caso  las  marcas  viales  rechazadas,  en  ningún  caso  serán  abonables  por  la
Administración,  siendo el  Contratista  el  responsable  de  los  daños  y perjuicios  que  tal  circunstancia
causara a la Administración.

3.27.3.- Señalización de funcionamiento automático

La  pintura  de  columnas,  báculos,  soportes  y  cuantos  elementos  de  suspensión  puedan  existir,  se
realizarán dando una primera capa de pintura antioxidante y dos de pintura de acabado.

Todos los equipos deberán cumplir las normas que se establezcan en base a las directivas europeas sobre
inmunidades e interferencias electromagnéticas.

Todos y cada uno de los reguladores, columnas y báculos estarán dotados de tomas de tierra, conforme a
la normativa vigente.

3.28.- PLANTACIONES 

3.28.1.- Replanteo de la plantación vegetal

El Ingeniero encargado de las obras hará sobre el terreno la comprobación del replanteo general de las
mismas, y los replanteos parciales de las distintas partes que sean necesarias durante el curso de su
ejecución debiendo presenciar  estas operaciones  el  Contratista,  el  cual  se hará  cargo de las  marcas,
señales, estacas y referencias que se dejen en el terreno. Del resultado de estas operaciones se levantarán
actas que firmará el Ingeniero y el Contratista.

Sin la autorización de la Dirección de Obra podrá el Contratista proceder a realizar operación alguna.
Cuando  el  Contratista  hubiera  procedido  así  podrá  la  Dirección  de  Obra  ordenar  la  demolición  o
destrucción de lo ejecutado sin que proceda abono alguno ni por la ejecución ni por la demolición.

De acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes serán de cuente del Contratista los gastos que
origine el replanteo de las obras, a cuyo efecto la Dirección de Obra formulará el presupuesto de gastos.

3.28.2.- Labores de preparación del terreno

Se distinguirán dos tipos: manual o mecanizada, en función de la profundidad que alcance la preparación
del suelo y del tipo de planta, así para aquella de porte grande, se realizará mediante la apertura de hoyos
con retroexcavadora, mientras que para el resto de las plantas la preparación del terreno consistirá en
una  apertura manual..

La  excavación  se  efectuará  con  la  mayor  antelación  posible  sobre  la  plantación,  para  favorecer  la
meteorización de las tierras.

Apertura manual de hoyos.

Se  trata  de  una  preparación  puntual  del  terreno,  por  excavación  manual  de  los  hoyos  con
herramientas  tales  como  azada,  pico,  zapapico  y  pala,  extrayendo  la  tierra  con  azada  y
depositándola en su proximidad.

Se trabajará cuando el terreno tenga buen tempero y sin heladas.

La labor manual consistirá en la apertura de hoyos de 40 cm. de profundidad, y 40*40 cm. de
superficie.

La disposición espacial de los hoyos se hará procurando distribuir las planta regularmente.

Apertura de hoyos mediante retroexcavadora.

Tras marcado previo, se abrirán hoyos de 0,6*0,6*0,6 m. y 0,8*0,8*0,8 m.

La operación se realiza mediante una retroexcavadora de cadenas de 71/100 CV y anchura de pala
de al menos 0,5 m. entre los dientes extremos. En cada hoyo la máquina clava el cazo, gira, levanta
y deposita la tierra extraída al borde mismo del hoyo, repitiendo la operación hasta alcanzar las
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dimensiones deseadas.  La pendiente máxima de trabajo,  no debe superar el  40%. La máquina
deberá estar provista de cabina antivuelco y el operario ir provisto de cinturón de seguridad.

3.28.3.- Transporte y almacenamiento de las plantas

El transporte de las plantas ha de hacerse en vehículo cerrado o provisto de una lona que proteja las
plantas de la desecación. El apilado de las mismas se hará de forma que no se produzcan daños tanto en
la parte aérea como en las raíces.

Cuando  la  plantación  no  pueda  efectuarse  inmediatamente  después  de  recibir  las  plantas,  hay  que
proceder a depositarlas. El depósito afecta solamente a las planta que se reciben a raíz desnuda o en
cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc.); no es necesario, en cambio,
cuando se reciben en cepellón cubierto de material impermeable (maceta de plástico, lata, etc.)

La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las raíces con una capa de
tierra de diez  centímetros al  menos  (10 cm.),  distribuida de modo que no queden intersticios  en su
interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el momento de su plantación definitiva.
Subsidiariamente,  y  con la  aprobación de la  Dirección de Obra,  pueden colocarse las  plantas  en  el
interior de un montón de tierra. Excepcionalmente, y sólo cuando sea posible tomar las precauciones
antes señaladas, se recurrirá a situar las plantas en un local cubierto, tapando las raíces con un material
como hojas, tela, papel, etc. que las aísle de alguna manera del contacto con el aire.

En el momento en que las plantas vayan a ser utilizadas se les regará abundantemente con objeto de que
no sean afectadas por la desecación que sufrirán en le manipulación para su plantación.

3.28.4.- Desecación y heladas

No deberán realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra, en una de esas
épocas, deberán depositarse hasta que cesen las heladas.

Si  las  plantas  han  sufrido durante  el  transporte  temperaturas  inferiores  a  0ª,  no  deben plantarse,  ni
siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar bajo cubierta donde puedan deshelarse lentamente
(se evitará situarlas en locales  con calefacción).

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con caldo de tierra y
agua  durante  unos  días,  hasta  que  los  síntomas  desaparezcan.  O bien  se  depositarán  en  una  zanja,
cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta (no sólo las raíces).

3.28.5.- Plantación y siembra

En todos los procedimientos se asegurará que no existen cavones o bolsas de aire en el interior del perfil
edáfico, para lo cual, en función del procedimiento de preparación del suelo empleado, es conveniente
dejar  pasar  un cierto tiempo entre la ejecución de la preparación  y la plantación.

La raíz de la planta debe quedar siempre recta y nunca doblada, por lo que la profundidad de la cata u
hoyo de plantación  debe tener una longitud  superior al menos en 5 cm.  que la del envase  o  sistema
radical de la planta a raíz desnuda.

El cuello de la raíz de la planta quedará entre 2 y 5 cm. por debajo de la superficie del suelo, lo que
también  se  puede  conseguir  realizando  un  ligero  aporcado.  El  objetivo  de  esta  práctica  es  doble,
profundizar  al  máximo el  arraigo y  defender  los  sensibles  tejidos  del  cuello  de  la  raíz  de las  altas
temperaturas.

La parte aérea quedará vertical y liberada de terrones que puedan deformar o tapar ramillas.

Plantación de especies de porte pequeño.

La plantación de la planta de porte pequeño se realizará manualmente, mediante la apertura de un
pequeño hoyo de profundidad algo superior a la del cepellón (eliminación previa del envase),
dejando  en  su  fondo  un  espesor  de  entre  10-30  cm.  de  tierra  movida.  Se  dejarán  pocetas
perimetrales para facilitar la captación de agua.

Una vez realizada la plantación, el terreno debe ser pisado para conseguir que las raíces queden
en contacto pleno con el suelo y evitar así la formación de bolsas de aire.

Plantación de especies de porte grande.

Una vez preparado el hoyo las tierra extraídas serán colocadas al borde del mismo, utilizándose
para  el  relleno  posterior,  junto  a  un  porcentaje  de  mantillo  y  arena  de  río  en  proporciones
respectivas del 15 y 20 % de la capacidad total del hoyo. Es importante cuidar que el abono no
esté directamente en contacto con las raíces.

En el caso de la planta a raíz desnuda, previamente a la plantación se procederá a eliminar las
raíces dañadas por  el  arranque o por  otras  razones,  cuidando de conservar el  mayor  número
posible  de  raicillas,  y  a  efectuar  el  pralinage,  operación  que  consiste  en  sumergir  las  raíces
inmediatamente antes de la plantación, en una mezcla de arcilla, abono orgánico y agua (a la que
cabe añadir una pequeña cantidad de hormonas de enraizamiento) que favorece la emisión de
raicillas e impide la desecación del sistema radical.

El  hoyo  se  rellenará  en  cantidad  suficiente  para  que  el  asentamiento  posterior  no  origine
diferencias de nivel, tras la plantación será necesario un riego abundante que expulse el aire y
facilite, por la compactación producida, el contacto de las raicillas con el suelo.

En el trasplante de planta con cepellón, éste debe estar sujeto de forma conveniente para evitar
que se agriete o se desprenda. La Dirección de Obra determinará si las envolturas pueden quedar
en el interior del hoyo o deben retirarse. En todo caso, la envoltura se desligará, una vez colocada
la planta en el interior del hoyo.

Siembra

Se  realizará  una  siembra  a  voleo,  de  forma  que  la  semilla  caiga  aleatoriamente  en  toda  la
superficie a sembrar, distribuyéndola a mano y procediendo a su tapado a continuación con una
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profundidad no mayor a de su tamaño mediante un pase de rastra de púas. Por último se realizará
un riego a razón de 300 m3/Ha.

En taludes la siembra se realizará en sentido ascendente y se distribuirá más semilla en la parte
más elevada.

Previa a la siembra se realizará una preparación somera del terreno mediante un escarificado
superficial.

Las cantidades de semilla a emplear por unidad de superficie (10 gr/m2), habrán de aumentarse
cuando sea de temer una disminución de la germinación, por insuficiente preparación del terreno,
por abundancia de pájaros o de hormigas, etc.

La época de siembra deberá ser lo más temprana posible, es decir, en otoño, para conseguir la
germinación más precoz y que el  desarrollo de las  plántulas en verano,  estación seca,  sea el
máximo posible. Ahora bien, se aconseja el realizar la siembra en primavera cuando se produzca
alguna de las siguientes circunstancias: haladas tardías que pueden descalzar o matar las plántulas
recién germinadas; encharcamientos invernales que o bien descolocan las semillas o bien generan
costras superficiales impenetrables; y presencia de predadores de semilla que durante el invierno
reduzcan sensiblemente las dosis de siembra.

En cualquier caso, se realizará en días sin viento y con suelo poco o nada húmedo.

3.28.6.- Disposición  y densidad de plantación

Las densidades de plantación se atendrán a las especificadas en la Memoria y Planos para cada tramo.

Cuando  las  plantas  no  estén  individualizadas  concretamente  en  los  planos,  por  formar  una  masa,  la
disposición de las mismas será a tresbolillo en donde:

N
a

*3
000.20



a: espaciamiento
N: Nº de pies /Ha.

A efectos de distribución de los grupos de árboles se hace la siguiente clasificación:

Tipo de
distribución               A                       B                       C                          D                         E

Nº de especies: 1 o varias    1              1         Varias         Varias
   Plantación:    Línea         Tresbolillo     Tresbolillo      Tresbolillo      Tresbolillo

Cobertura:       -  50% 100 100 100

3.28.7.- Tutorado

A las plantas de altura superior a 1,5 m., que por su tamaño corren el riesgo de ser inclinadas o derribadas
por el  viento o que se pierda el  contacto de las raíces con la  tierra,  lo que ocasionaría el  fallo de la
plantación, se las colocará un tutor, vara hincada verticalmente en tierra, de tamaño proporcional al de la
planta, a la que se liga el árbol plantado a la altura de las primeras ramificaciones.

Cuando se prevea una utilización prolongada del tutor, y para impedir que pueda ser presa de enfermedades
y transmitirlas al árbol, se le tratará sumergiéndole durante 15 minutos en una solución de sulfato de cobre al
dos por ciento; cabe también como es lógico, recurrir a un tutor metálico.

El tutor debe colocarse en tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la plantación, de forma
que se interponga entre el árbol y los vientos dominantes. La ligazón del árbol al tutor se hace de forma que
permita un cierto juego, hasta que se verifique el asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se
procede ya a una fijación rígida. En todo momento se evitará que la ligadura pueda producir heridas en la
corteza, rodeando ésta de una adecuada protección.

En caso de plantas de hojas persistentes o tamaño grande, en el que  no se pueden  colocar tutores, se
recurrirá a la fijación por medio de “vientos”, cuerdas o cables que se atan por un extremo al tronco del
árbol a la altura conveniente, y por otro lado al suelo. También en este caso debe protegerse la corteza.

Debe vigilarse, asimismo, la verticalidad después de una lluvia o de un riego copioso y proceder, en su caso,
a enderezar el árbol.

Los tutores sujetarán a la planta mientras ésta haya alcanzado unas dimensiones mínimas para resistir los
embates del viento por sus propios medios.

3.28.8.- Riego de las plantaciones

El riego es la adición de agua a las plantas. Es preciso proporcionar agua a las plantas en el momento de la
plantación; el riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces y
no se pierda por la tierra que las rodea.

Inmediatamente después de la plantación se dará un riego.

La finalidad de estos riegos es suministrar la humedad necesaria a la planta en su período crítico, y poner en
contacto las raicillas con la tierra, fuente de su alimentación.

Además de los riegos de implantación, se prevén dos riegos mensuales durante los meses de verano durante
los tres años posteriores a la plantación. 

El riego se efectuará de forma que no descalcen a las plantas y no se efectúe un lavado del suelo.

3.28.9.- Época de plantación

Todo transplante significa un desequilibrio en las actividades de la planta. Este desequilibrio es tanto mayor
cuanto mayor sean las necesidades o actividades de la planta, por lo tanto se realizará siempre a savia
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parada.  Sin  embargo,  si  se  presenta  la  necesidad de  plantarlas  cuando su foliación ha  comenzado,  la
operación se llevará a cabo, en ese caso, tomando las siguientes precauciones adicionales:

 Poda fuerte de la parte aérea, en el caso de frondosas, para facilitar la tarea del sistema radical,
procurando, sin embargo, conservar la forma del árbol.

 Supresión de las hojas ya abiertas, cuidando, no obstante, de no suprimir las yemas que pudieran
existir en el punto de inserción.

 Utilización de estimulantes del enraizamiento.
 Protección del tronco contra la desecación.
 Acollado de la base de los troncos de los árboles y arbustos hasta una altura de 20 cm. para éstos

últimos y de 40 cm. para los primeros.
 Riegos frecuentes en el hoyo, y sobre troncos y ramas.

En estaciones con climas de inviernos sin heladas intensas y primaveras secas, se plantará en otoño desde la
parada vegetativa de la planta en vivero,  alrededor del  15 de octubre,  hasta el  principio del  invierno,
alrededor de finales de diciembre. En estaciones con climas de inviernos con heladas intensas y primaveras
húmedas, se plantará desde que acaban las heladas seguras, alrededor del 15 de febrero, hasta el inicio de la
actividad vegetativa que se inicia según el régimen térmico a finales de marzo o abril.

Por razón de especie, la época de plantación se determina teniendo en cuenta que las frondosas desarrollan
el sistema radical en invierno y las coníferas no, por lo que si es posible climáticamente, es recomendable
adelantar la plantación todo lo posible cuando se emplean frondosas y es indiferente retrasar a la primavera
cuando se trata de coníferas.

Como norma general diremos que hay que alejarse lo más posible de la floración, esto es en aquellas
especies de floración primaveral temprana es muy aconsejable el transplante a la salida del verano, y las que
tienen una floración primaveral tardía les conviene un transplante al principio de la primavera.

Fijada la campaña de plantación como marco general, dentro de ella no todos los días serán útiles para
plantar. Sólo se plantará cuando exista el tempero adecuado en el terreno y no se están produciendo vientos
fuertes, humedades relativas bajas y heladas. La helada es especialmente incompatible con la plantación por
el riesgo de descalce de las plantas recién instaladas, por los daños que puede generar sobre la parte aérea y
porque si el suelo está helado e forman terrones al cavar que impiden un buen contacto de la tierra con el
sistema radical.

3.28.10.- Protecciones

Cuando sea de temer quemaduras en la corteza del tronco por la proximidad de épocas calurosas y soleadas,
se protegerá el tronco con una envoltura de paja, tela o papel especial, que no se retirará hasta el año
siguiente. Esta protección puede proporcionarse también blanqueando el tronco con una capa espesa de
lechada de cal.

Cuando las plantaciones estén en  lugares accesibles al ganado, puede recurrirse a impregnar la corteza de
las plantas con una sustancia repelente.

3.29.- LABORES SELVÍCOLAS Y DE MANTENIMIENTO 

Las labores silvícolas con una serie de operaciones destinadas a favorecer la perfecta instalación de la
nueva plantación, así como mejorar el estado fitosanitario de la vegetación ya existente.

Consistirán en la limpieza de matorral mediante desbroces selectivos que reduzcan la competencia por la
luz, la humedad y los nutrientes del suelo y permitan el tránsito por los caminos de sirga; en claras, en
podas de formación y saneamiento y en la retirada de pies y ramas secas.

En cualquier caso las áreas de actuación serán replanteadas, ajustándose a los planos del proyecto, por un
técnico forestal con experiencia y aprobadas por la dirección de los trabajos. 

Los tratamientos silvícolas se realizarán preferentemente a savia parada, y siempre fuera de la época de
cría y nidificación de la fauna vinculada al río. 

Los  residuos  generados  por  los  tratamientos  serán  retirados  del  entorno  del  río  y  trasladados  a  un
vertedero autorizado. En ningún caso se eliminarán mediante quema.

Desbroces

Sobre la vegetación existente se realizarán desbroces selectivos respetando aquellas especies que
por su singularidad o por su bajo grado de competencia conviene conservar. En todo momento, se
estará a lo dispuesto por el Director de la Obra, si bien en ningún caso se realizarán desbroces
exhaustivos que rompan la estructura del sotobosque ya establecido.

Lo que se pretende con los desbroces es hacer una selección de los brotes más vigorosos en los
puntos  en  que  la  espesura  es  excesiva  y  la  vegetación  demasiado  enmarañada,  disminuir  la
competencia de la vegetación herbácea en los puntos en los que se vayan a realizar plantaciones
con especies autóctonas, y eliminar los restos de pies muertos y secos.

Cuando esta actuación se realice en los taludes del cauce, se eliminará el matorral que impida el
tránsito  por  los  caminos  de  sirga  y  el  que  sea  necesario  para  llevar  a  cabo  los  trabajos  de
restauración de taludes.  En todo caso,  se respetarán los brotes sanos de especies arbóreas de
interés, como el olmo (Ulmus minor), seleccionando los brotes que presenten mejor estado, en
caso de ser necesario aclarar el regenerado si su densidad es excesiva.

Los  trabajos  se  ejecutarán  de  forma  semimecanizada,  con  motosierra,  o  manualmente  con
herramientas de corte (hoz, podón y motodesbrozadora para las rozas), o de arranque (azada,
retamero y zapapico).

El único factor a considerar se refiere a las formas de reproducción de las especies. Si éstas no
brotan de cepa o raíz es indiferente aplicar roza o arranque, aunque será preferible la roza. Si la
especie brota de cepa y se aplica la roza hay que prever que la competencia se reduce única y
transitoriamente por la luz.
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Escardas

Esta operación no será necesaria en caso de que el desarrollo de la vegetación accesoria sea lento
después de la plantación de las nuevas especies, como será el caso de estaciones con suelo y
clima desfavorables  o  de desbroces  intensos.  Sin embargo,  en el  caso de  la  aparición de un
herbazal de anuales de gran desarrollo que entre en competencia por los nutrientes del suelo, se
aplicarán escardas que se pueden ejecutar  de la siguiente manera:  manualmente cavando con
azada alrededor de cada planta o mediante la aplicación de herbicidas selectivos con aparatos de
mochila o de ultra-bajo volumen.

Recalces y aporcados

En algunos caso en que el viento azota con frecuencia e intensidad, el movimiento oscilatorio del
tallo de la planta introducida presionando sobre un terreno recientemente movido, provoca un
hueco en forma de cono invertido alrededor del cuello de la raíz. Esto resulta inconveniente por
producirse desecaciones más intensas del suelo en la zona cercana al sistema radical y sobre todo
por los daños que la insolación y el calentamiento provoca en el cuello de la raíz. Se evitará
aportando tierra manualmente con azada sobre la zona afectada.

Claras

Consistirán en la eliminación de pies dominados de la masa arbórea, consiguiendo así reducir la
espesura, favorecer el desarrollo de los mejores pies, disminuir la competencia por la luz y los
nutrientes  del  suelo,  además  de  mejorar  el  estado  sanitario.  En  especial,  se  procurará  la
eliminación de los pies muertos, partidos, tumbados o inestables.

El criterio a la hora de elegir los árboles irá en función de su morfología, diámetro, altura, etc. Se
marcarán previamente bajo la supervisión de un técnico forestal con experiencia y deberá ser
aprobado por la dirección de los trabajos.

Se realizarán a savia parada y posteriormente se eliminarán los restos para evitar la aparición de
plagas.

Podas

Para llevar a cabo esta operación se seguirán rigurosamente las instrucciones de la Dirección de
Obra y las normas siguientes:

o Las coníferas no se podarán excepto en el caso de que presenten puntas secas.
o Deben evitarse las podas fuertes en los árboles de hoja caediza y en particular el corte

de ramas gruesas.
o Los arbustos de follaje ornamental se podarán en otoño.
o Los arbustos que florezcan en las ramas del año anterior se podarán inmediatamente

después de la floración.
o Los arbustos que florezcan en las ramas del año se podarán en otoño.

Las podas de guiado tendrán por objeto favorecer la dominancia apical de un solo tallo principal y
consistirán  en  la  supresión  de  guías  dobles  y  corte  de  la  punta  de  ramas  laterales  de  gran
desarrollo próximas a la guía principal.  En las nuevas especies,  se aplicarán a partir  del  año
siguiente a la plantación.

El corte deberá ser limpio, en bisel y a ras del tronco pero respetando los rodetes de cicatrización
preexistentes. Si por cualquier circunstancia hubiera de quedar muñón, éste no deberá sobresalir
del tronco más de un (1) centímetro.

En el caso de presentar un pie dos guías principales del mismo grosor se respetarán ambas sin
eliminar ninguna de ellas.

La poda se realizará en época de parada vegetativa, preferentemente entre mediados de octubre y
finales de marzo, pudiendo acortarse este periodo en el momento de la ejecución de los trabajos si
las condiciones meteorológicas son adversas y la Dirección de las Obras así lo determina.

Tratamiento de heridas

Las heridas producidas por las podas o por otras causas, deberán ser cubiertas por un mástic
cicatrizante con la doble finalidad de evitar la penetración del agua y la consiguiente pudrición, y
de impedir la infección.

Se cuidará de que no quede bajo el mástic ninguna porción de tejido no sano y de que el corte sea
limpio evitando utilizar el mástic junto a injertos no consolidados.

Reposición de marras

Esta operación consiste en la sustitución de plantas muertas (accidente, muerte natural, deficiente
manipulación, etc...) durante el plazo de ejecución de las obras y el periodo de garantía.

Serán siempre por cuenta del contratista, incluyéndose para cubrir este riesgo un tanto por ciento
del coste de la unidad, ya englobado en los precios referentes al Cuadro de Precios Nº 1. Se ha
estimado este porcentaje en un veinte (20) por ciento.

La edad admisible para la reposición de marras depende del crecimiento de la especie, así, con
especies de crecimiento lento, las marras se pueden reponer hasta el tercer o cuarto año de la
plantación. Con especies de crecimiento rápido, las marras se deben reponer al año siguiente de la
plantación. En choperas productivas se descartará la reposición de marras, pues el desarrollo de
los pies colindantes convierten el introducido en un pie dominado sin posibilidad de recuperación.

3.30.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL  PRESENTE CAPITULO 

En  la  ejecución  de  aquellas  fábricas  y  trabajos  que  sean  necesarios  y  para  los  cuales  no  existen
prescripciones consignadas expresamente en el Presente Pliego de Prescripciones Técnicas se atendrá a las
buenas  prácticas de  la  Construcción y a las normas que dé la Dirección de Obras, así como a lo ordenado
en los Pliegos Generales de Prescripciones vigentes. 
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3.31.-  LIMPIEZA  DE  LAS  OBRAS  Y  DESMANTELAMIENTO  DE  INSTALACIONES

AUXILIARES

Antes de terminar las obras el Contratista presentará al Director de Obra para su aprobación un  Plan de
Previsión de Desmantelamiento para  las  instalaciones  de obra,  incluyendo la  eliminación de soleras y
zapatas de hormigón, silos, balsas, etc.  así  como la restauración morfológica, cuidando el drenaje y la
extensión de una capa de tierra vegetal de 20 cm de espesor ligeramente compactada sobre las zonas
denudadas.

Terminadas  las  obras,  será  obligación  del  Contratista  ejecutar  dicho  plan  y  retirar  de  éstas  y  de  sus
inmediaciones  los  escombros,  materiales  sobrantes,  andamios  y  medios  auxiliares,  así  como derruir  o
desmontar  las  instalaciones  accesorias  y  provisionales  que  no  sea  necesario  conservar  incluyendo  el
transporte a vertedero y adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un
buen aspecto, a juicio del Ingeniero Director de las mismas. El Contratista realizará todas estas operaciones
por su cuenta y sin derecho a abono de ninguna clase.

4.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

4.1.- NORMAS GENERALES SOBRE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie, por metro lineal,
por kilogramo o por unidad de acuerdo a como figuran especificadas en el Cuadro de Precios nº 1.

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier  clase de fábrica que el correspondiente a los
dibujos que figuran en los planos, o de sus reformas autorizadas (ya sea por efectuar mal la excavación,
por error, por su conveniencia, por alguna causa imprevista o por cualquier otro motivo), no le sería  de
abono ese exceso de obra. Si, a juicio del Ingeniero Director, ese exceso de obra resultase perjudicial, el
Contratista  tendrá  la  obligación  de  demoler  la  obra  a  su  costa  y  rehacerla  nuevamente  con  las
dimensiones debidas. En el caso de que se trate de un aumento excesivo de excavación, que no pueda
subsanarse con la demolición de la obra ejecutada, el Contratista quedará obligado a corregir este defecto
de acuerdo con las normas que dicte el Ingeniero Director, sin que tenga derecho a exigir indemnización
por estos trabajos.

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
se consideran incluidos  en los precios del Cuadro de Precios, los agotamientos, entibaciones, rellenos
del exceso de excavación, el transporte a vertederos de los productos sobrantes, el despeje y desbroce del
terreno, la limpieza de las obras y los medios auxiliares y todas las operaciones necesarias  para terminar
perfectamente la unidad de obra de que se trate.

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por consiguiente la reparación o
reconstrucción  de  aquellas  partes  que  hayan  sufrido  daños  o  que  se  compruebe  que  no  reúnen  las
condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atendrá estrictamente a las instrucciones
que reciba del Ingeniero Director. Esta obligación de conservar las obras se extiende igualmente a los
acopios que se hayan certificado. Corresponde, pues, al  Contratista el almacenaje y guardería de los
acopios y la reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la
causa.

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en insuficiencia de precios o en
la falta de expresión, en los precios o en el Pliego de Prescripciones Técnicas, explícita de algún material
u operación necesarios para la ejecución de una unidad de obra.

En caso de duda en la aplicación de los precios, se seguirá el mismo criterio aplicado en la medición y
valoración del presente Proyecto.

4.2.- MEDICIONES

La valoración de lo ejecutado por el Contratista, se hará aplicando los resultados de las mediciones a los
precios señalados en el Cuadro de Precios nº 1 para cada unidad de obra.
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Servirán de base a las mediciones, los planos de planta y alzados que, durante el curso de la obra, se
deberán levantar de todas las partes que hayan de quedar ocultas a su terminación y el examen de las que
queden al descubierto.

4.3.- EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO

El  volumen  de  las  excavaciones,  se  apreciará  del  modo  siguiente:  los  perfiles  del  Proyecto  se
comprobarán  o  modificarán  al  efectuarse  el  replanteo,  y,  al  pie  de  las  diferentes  hojas,  figurará  la
conformidad del Contratista. Durante la ejecución de las obras, se sacarán cuantos perfiles transversales
estime convenientes el Ingeniero Director de las mismas, y, al efectuarse la medición final, se volverán a
tomar los perfiles precisamente en los mismos puntos en que se hicieron los del replanteo, firmando las
hojas el facultativo encargado y el Contratista.

Para los efectos de estas condiciones y del presupuesto, se entiende por metro cúbico de excavación la
del  volumen  igual  a  esta  unidad  medido  en  el  terreno,  tal  como  se  encuentre  antes  de  realizar  la
excavación.

Todas las excavaciones practicadas en la obra, se abonarán por su volumen, al precio que figura en el
cuadro número uno (1) del presupuesto para cada unidad concreta de obra y terreno excavada, cualquiera
que sea el destino que se dé a los productos, hallándose comprendido en el precio fijado el coste de todas
las operaciones necesarias para hacerse el vaciado, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo de
los  productos  sobrantes,  los  taladros  de  precorte,  los  explosivos,  el  refino de  las   superficies  de  la
excavación,  el  recorte  y  taqueado  de  masas  rocosas  salientes,  acondicionamiento  de  vertederos,  la
formación y refino de cunetas, las ataguías de desvío del río, la tala y descuaje del monte, raíces y toda
clase de vegetación, las entibaciones, los agotamientos, los medios auxiliares, así como la reparación de
daños causados a terceros en general y la reposición o modificación de las servidumbres existentes para
terminar completamente la unidad de obra y dejar el terreno inmediato en las condiciones preexistentes.

No será abonable ningún exceso de excavación que el Contratista realice sobre los volúmenes que se
deduzcan de los planos del proyecto, si dicho exceso de excavación no ha sido autorizado, por escrito,
por el Ingeniero Director de las obras.

4.4.- SOSTENIMIENTO DE ZANJAS Y POZOS

Definición 

Se define como sostenimiento el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras en las
excavaciones en zanjas o pozos con objeto de evitar desprendimientos;  proteger a los operarios que
trabajan en el interior y limitan los movimientos de terreno colindante.

Clasificación 

Dentro de los métodos de sostenimiento se pueden distinguir los siguientes grupos:

1. Entibaciones
2. Tablestacados metálicos

3. Sistemas especiales

4.4.1.- Entibaciones 

Definición 

Se definen como entibaciones los métodos de sostenimiento que se van colocando en las zanjas o pozos
simultánea o posteriormente a la realización de la excavación.

Clasificación de las entibaciones

En función del porcentaje de superficie revestida las entibaciones pueden ser de tipo ligeras, semicuajada
y cuajada.

Salvo las modificaciones que fuera necesaria implantar en el Plan de Seguridad ó las que por buena
práctica debiera acometer el contratista durante la ejecución.

La  entibación  ligera  contempla  el  revestimiento  de  hasta  un  25%  inclusive  de  las  paredes  de  la
excavación y se proyecta en altura de 2 a 3 m.

En la entibación semicuajada se reviste solamente el 50% de la superficie total y en el caso de entibación
cuajada se reviste la totalidad de las paredes de la excavación.

El primer caso se proyecta para alturas de 3 a 4 m y el segundo para alturas superiores a 4 m.

Sistemas de entibación

Entre todos los sistemas existentes se pueden distinguir los siguientes:

 Entibación convencional, en la que normalmente se hace distinción entre:
o Entibación  horizontal,  en  la  cual  los  elementos  del  revestimiento  se  orientan  en  este

sentido,  siendo transmitidos  los empujes  del  terreno a través  de elementos  dispuestos
verticalmente (pies derechos) los cuales, a su vez, se aseguran mediante codales.

o Entibación vertical en la que los elementos de revestimiento se orientan verticalmente,
siendo  transmitidos  los  empujes  del  terreno  a  carreras  horizontales  debidamente
acodaladas.

 Entibación  berlinesa,  entendiendo  como tal  una  entibación  constituida  por  perfiles  metálicos
HEB-200 que hacen el papel de carreras verticales, entre cuyas alas se introducen paneles de
chapa. Los perfiles se hincan en el  terreno, bien por percusión o por alojamiento de taladros
previos  (cuando  el  terreno  es  excesivamente  compacto  o  resistente  para  impedir  la  hinca),
manteniendo el alma del perfil perpendicular al eje de la excavación. La parte empotrada (sin
excavar), se rellena posteriormente de mortero de cemento o una mezcla de bentonita-cemento.
Para reducir los movimientos de la entibación y para que los empujes no deban ser soportados
únicamente por flexión de carreras, se utilizan codales o puntales de 140 x 140 x 6 mm. cada dos
metros, a la cota relativa -2 (es decir, a dos metros de profundidad).
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 Paños  constituidos  por  perfiles  metálicos,  con  una  o  más  guías,  entre  los  que  se  colocan
elementos  de  forro  (paneles).  Sobre  los  perfiles  se  acomodan  uno  o  varios  niveles  de
acodalamiento.

 Módulos  o  cajas  blindadas,  entendiéndose  como  tales  aquellos  conjuntos  especiales
autorresistentes  que se  colocan en la  zanja  como una unidad completa,  a  medida  que  se  va
profundizando la excavación.

 Escudos de arrastre que consisten en un conjunto de elementos de forro permanente arrastrados
entre sí, que debidamente apoyados sobre el fondo de la zanja proporcionan un lugar de trabajo
seguro.  Estos  escudos  son  arriostrados  a  lo  largo  de  la  zanja  según  se  va  avanzando  la
excavación. La utilización de estos escudos no está permitida, salvo que expresamente se admita
en el Proyecto.

 Otros sistemas de entibación sancionados por la práctica Como satisfactorios.

Condiciones generales de las entibaciones

Los sistemas de entibación a emplear en obra deberán cumplir, entre otras, las siguientes condiciones:

Deberán soportar  las  acciones descritas anteriormente y permitir  su puesta en obra de forma que el
personal  no tenga necesidad de entrar  en la  zanja o  pozo hasta  que las  paredes de la  misma estén
adecuadamente Soportadas.

Deberán eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en edificios próximos.

Deberán eliminar el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento.

No deberán existir niveles de acodalamiento por debajo de los treinta (30) centímetros superiores a la
generatriz exterior de la tubería instalada o deberán ser retirados antes del montaje de la misma.

Se dejarán perdidos los apuntalamientos que no se puedan retirar antes del relleno o cuando su retirada
pueda causar el colapso de la zanja antes de la ejecución de aquél.

Ejecución

El  Contratista  dispondrá en obra  del  material  (paneles,  puntales,  vigas,  madera,  etc.)  necesario  para
sostener  adecuadamente  las  paredes  de  las  excavaciones  con  objeto  de  evitar  los  movimientos  del
terreno,  pavimentos,  servicios  y/o  edificios  situados  fuera  de  la  zanja  o  excavación  proyectada.  El
sistema de entibación permitirá ejecutar la obra de acuerdo con las alineaciones y rasantes previstas en el
Proyecto.

Toda entibación en contacto con el hormigón en obra de fábrica definitiva deberá ser cortada según las
instrucciones del Director de Obra y dejada "in situ". En este caso solamente será objeto de abono Como
entibación perdida si está considerada como tal en el Proyecto o si la Dirección de Obra lo acepta por
escrito.

Será obligatorio entibar las paredes de la excavación, excepto en aquellos casos en los cuales aparezca el
sustrato rocoso antes de llegar alas profundidades del Proyecto o Replanteo, en cuyo caso se procederá a
entibar  el  terreno  situado  por  encima  de  dicho  sustrato.  Por  debajo  del  nivel  de  la  roca  se  podrá
prescindir, en general, del empleo de entibaciones si las características de aquélla (fracturación, grado de
alteración, etc.), lo permiten y la buena práctica constructiva lo aconseja.

4.4.2.- Tablestacados metálicos

Definición

Se definen tablestacados metálicos las paredes formadas por tablestacas metálicas que se hincan en el
terreno,  para  constituir,  debidamente  enlazadas,  pantallas  de  impermeabilización  o  resistencia,  con
carácter provisional o definitivo.

Condiciones generales de los tablestacados

Las  tablestacas  serán  perfiles  laminados  de  acero  al  carbono sin  aleación  especial,  cuya  resistencia
característica a tracción será superior a tres mil quinientos kilopondios por centímetro cuadrado (3.500
Kp/cm2).

Las tablestacas que se hubieran torcido por cualquier causa,  se enderezarán, de modo que su flecha
máxima, respecto a la definida por sus dos (2) extremos, no sea mayor que un doscientosavo (I/200) de
su longitud.

El estado de las pestañas de unión de unas tablestacas con otras deberá ser aceptable; y permitirá su
enhebrado sin ninguna dificultad, produciendo una unión sólida y estanca.

Las tablestacas podrán hincarse de una en una o por parejas previamente enhebradas.

Se dispondrán guías para la hinca de las tablestacas, consistentes en una doble fila de perfiles metálicos o
piezas de madera de mayor sección, colocados sobre la superficie de hinca, de forma que el eje del hueco
intermedio coincida con el de la pantalla de tablestacas a construir.

Esta doble fila estará sólidamente sujeta y apuntalada al terreno, y la distancia entre sus caras interiores
no excederá del canto de las tablestacas en más de dos centímetros (2 cm.).

Las cabezas de las tablestacas hincadas por percusión deberán estar protegidas por medios de adecuados
sombreretes o sufrideras, para evitar su deformación por los golpes.

En su parte inferior, las ranuras de las pestañas de unión de unas tablestacas con otras se protegerán, en
lo posible, de la introducción de terreno (que dificultaría el enhebrado de las tablestacas que se hinquen a
continuación), tapando el extremo de la mencionada ranura con un roblón, clavo, tornillo o cualquier
pieza análoga alojada, pero no ajustada, en dicho extremo; de forma que permanezca en su sitio durante
la hinca, pero que pueda ser fácilmente expulsada por otra tablestaca que se enhebre en la ranura y llegue

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 50



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
                                                                                                                                       PARQUE  DE LA SALINERA. GUADALAJARA.

a mayor profundidad. No se tomará ninguna precaución especial para asegurar la estanqueidad de las
juntas.

La  hinca  de  las  tablestacas  se  continuará  hasta  alcanzar  la  penetración  mínima  en el  terreno firme
(establecida para cada tramo en el proyecto de los sistemas de sostenimiento).

Terminada  la  hinca,  se  cortarán,  si  es  preciso,  las  tablestacas,  de  manera  que  sus  cabezas  queden
alineadas según el perfil definido en los Planos.

Los  empalmes  de  tablestacas  se  efectuarán  con  trozos  de  longitud  apropiada,  que  se  unirán  por
soldadura, de forma que el ángulo de las dos partes soldadas no sea superior a tres grados sexagesimales
(3°), en cualquier dirección.

Las  tablestacas  que se  deformen perjudicando la  impermeabilización del  tablestacado se  retirarán y
sustituirán por otras. Si esto no fuera posible, se hincarán otras tablestacas delante de las deformadas.
Estas operaciones citadas no serán de abono.

Si el Director de Obra lo exige, el Contratista llevará un registro de hinca para las distintas tablestacas en
la forma previamente acordada.

Ejecución 

Las tablestacas situadas en las cercanías de edificios serán hincadas por medio de equipos hidráulicos o
vibratorios.  No  se  emplearán  sistemas  de  impacto  salvo  que  los  métodos  hidráulicos  no  permitan
alcanzar  las  profundidades  necesarias.  En este  caso,  el  empleo de  sistemas  de  impacto  requerirá  la
aprobación por escrito del Director de Obra, quien podrá establecer limitaciones horarias a su uso, de
acuerdo con los afectados.

La máxima velocidad de la partícula,  medida junto al  edificio más cercano, durante la hinca de las
tablestacas no superará las limitaciones establecidas en el apartado 4.1.5.6. del presente Pliego.

El Contratista suministrará todos los medios necesarios, incluso arriostramientos y elementos de guía
para la hinca de las tablestacas.

La tolerancia en la ejecución de las tablestacas será de 50 mm. en alineación y una inclinación máxima
de 1/120.

Antes de que sea hincada, cada tablestaca tendrá claramente marcada su altura a intervalos de 250 mm.
en los 3 m. superiores.

Si  en  la  línea  de  una  tablestaca  se  encuentra  un obstáculo  que  impida  alcanzar  la  cota  prevista,  el
Contratista podrá pasar a hincar otros paneles de tablestacas contiguas para, posteriormente, hincar la
tablestaca que opuso resistencia.

4.4.3.- Proyecto de los Sistemas de Sostenimiento

El Contratista estará obligado a presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, un proyecto de los
sistemas de sostenimiento a utilizar en los diferentes tramos o partes de la obra, el cual deberá ir suscrito
por un técnico especialista en la materia. En dicho Proyecto deberá quedar debidamente justificada la
elección y dimensionamiento de dichos sistemas en función de las profundidades de zanja, localización
del nivel freático, empujes del terreno, sobrecargas estáticas y de tráfico, condicionamientos de espacio,
ya sea en zona rural o urbana, transmisión de vibraciones, ruidos, asientos admisibles en la propiedad y/o
servicios colindantes, facilidad de cruce con otros servicios, etc.

La aprobación por parte del Director de Obra de los métodos de sostenimiento adoptados no exime al
Contratista de las responsabilidades derivadas de posibles daños imputables a dichos métodos (Asientos,
colapsos, etc.).

Si,  en cualquier momento,  la Dirección de Obra considera que el sistema de sostenimiento que está
usando el Contratista es inseguro, el Director de Obra podrá exigirle su refuerzo o sustitución. Estas
medidas no supondrán modificación alguna en los precios aplicables.

Retirada del Sostenimiento

 Entibaciones

La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja hasta 0,30 m. por encima de la
generatriz superior de la tubería de forma que se garantice que la retirada de la entibación no
disminuya el grado de compactación por debajo de las condiciones previstas en el Pliego. A partir
de  este  punto,  la  entibación  se  irá  retirando  de  forma  que  las  operaciones  de  relleno  no
comprometa la estabilidad de la zanja.

Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la entibación de acuerdo
con las estipulaciones de este Pliego, se deberá dejar perdida la entibación hasta una altura de 45
cm. por encima de la generatriz superior de la tubería.

 Tablestacados metálicos 

Las tablestacas se retirarán después de completado el relleno de la zanja si bien se han de tomar
las medidas adecuadas para garantizar la eliminación de movimientos de la tubería y evitar la
reducción del grado de compactación del relleno.

La retirada de tablestacas se realizará al tresbolillo alternando elemento de un lado y otro de la
línea de tablestacas.
Asimismo, en las zonas en las que se prevén efectos perjudiciales ocasionados por las vibraciones
a juicio del Director de Obra, se realizará la extracción de las tablestacas mediante empleo de
sistemas hidráulicos, de elevación, grúas, etc.

La retirada de las tablestacas situadas en las inmediaciones de obras de fábrica, consistirá en su
extracción  de  manera  simultánea  alas  situadas  junto  a  los  tramos  de  tubería  adyacentes  alas
mismas.
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Si se dejan tablestacas perdidas en el terreno, se deberán cortar ala mayor profundidad posible y
en ningún caso amenos de 125 cm. por debajo de la superficie de terreno terminada.

Medición y Abono

Los  métodos  de  sostenimiento  empleados  en  zanjas  o  pozos,  se  abonarán  aplicando  a  los  metros
cuadrados (m2) de superficie útil revestida, los precios del cuadro de precios nº 1.

A efectos de abono de superficies entibadas y/o tablestacados se adoptará como plano de referencia para
la medición de las profundidades, el definido por la solera de las excavaciones previas (prezanjas), si las
hubiere,  no teniendo derecho el  Contratista  a reclamar  cantidad alguna en concepto de entibaciones
realizadas por  encima de dicho plano.  En el  caso de zanjas en zonas urbanizadas  se considerará  la
superficie del pavimento existente como plano de referencia para la medición de entibaciones.

La medición de la entibación se realizará superficiando los paramentos vistos de la zanja realmente
entibados con las salvedades anteriormente indicadas, entendiéndose repercutida en los correspondientes
precios unitarios la parte de entibación hincada por debajo del fondo de las zanjas y/o pozos, así como
todos los accesorios y medios auxiliares, incluso su retirada durante el relleno.

Solamente se considerará como tablestacado a efectos de abono, el caso en el cua11as tablestacas hayan
sido hincadas con anterioridad ala excavación de las zanjas o pozos. En otros casos, se abonará mediante
la aplicación de los precios correspondientes de entibación, en función de la superficie total de la pared
revestida.

Si las tablestacas tuvieran que ser hincadas a mayor profundidad de la establecida en el Proyecto, de los
sistemas de sostenimiento, el Contratista no podrá reclamar variación de los precios del contrato por este
concepto.

Dentro de los precios de entibaciones y/o tablestacados se entenderán incluidas todas las operaciones de
arriostramiento y colocación de los niveles de apuntalamiento que sean necesarios, así como todas las
operaciones necesarias para la ejecución de la unidad de obra, incluso empalmes y soldaduras por lo que
no son motivo de abono diferenciado.

Si la Dirección de Obra aprobara la utilización de sistemas especiales, como pantallas de hormigón,
pilotes, etc.,  éstos se medirán de acuerdo con los criterios en el Pliego para cada uno de ellos y se
abonarán a los correspondientes precios unitarios de los Cuadros de Precios.

4.5.- DESPRENDIMIENTOS

Los desprendimientos de tierra o roca, se abonarán al Contratista, en los casos en que proceda, con
arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, por
el volumen que, antes de ocurrir, ocupasen en el terreno, al precio de la excavación. En dicho precio se
comprende la carga, transporte y depósito en caballeros o incluso abono de indemnizaciones, si procede.

No  serán  de  abono  los  desprendimientos  que  ocurran  en  zanjas  por  falta  o  insuficiencia  de  las
entibaciones.

4.6.- TERRAPLENES

El  volumen  de  material,  debidamente  consolidado,  empleado  en  la  ejecución  de  los  terraplenes  y
pedraplenes  se  medirá  por  el  método  de  los  perfiles,  excluyendo  de  la  medición  todo  el  material
colocado, sin autorización, fuera de las líneas de las alineaciones y rasantes indicadas en los planos, o
que de ellas se deduzca.

El volumen así medido se abonará por metro cúbico al precio señalado para cada unidad de obra en el
cuadro de precios número uno (1) del presupuesto, cualquiera que sea la procedencia de los productos
empleados, la distancia de transporte y la proporción en que se hallen, en el terreno de donde procedan,
los productos aprovechables con los que no lo son.

No serán abonados los volúmenes que se hubiesen colocado, sin autorización de la Dirección de Obra,
fuera de los señalados en los planos.

En los precios están incluidas todas las operaciones necesarias para la ejecución de las distintas unidades
de obra que constituyen el dique : Desbroce de canteras, extracción de material, canon de extracción,
transporte, cribado, extendido, compactación, caminos provisionales, indemnizaciones, riego, inyección
de agua a presión y ensayos.

4.7.- RELLENO LOCALIZADO Y DE ZANJAS 

Se medirán por los volúmenes realmente ejecutados, abonándose al precio fijado en el Cuadro de Precios
nº 1.

El  precio  comprende  el  coste  de  todas  las  operaciones  y  materiales  requeridos  para  la  perfecta
terminación de dicha unidad de obra.

4.8.- HORMIGÓN DE CUALQUIER TIPO O DOSIFICACIÓN

Se entiende por metro cúbico de hormigón, cualquiera que sea el tipo o dosificación de éste, al volumen
que corresponda a dicha unidad completamente terminada. Se abonará a los precios fijados en el Cuadro
de Precios nº 1.

A la  vista  de las  resistencias  reales  obtenidas con los  áridos  y  sistema de fabricación,  transporte  y
colocación  del  hormigón,  el  Director  de  Obra  puede  ordenar  el  aumento  o  la  disminución  en  la
dosificación de cemento en el hormigón.

El aumento o disminución de la dosificación necesaria de cemento o el cambio (impuesto o autorizado
por el Director de Obra) del tipo de cemento, no darán lugar a modificación alguna del precio de los
hormigones (a no ser que se trate de obtener un hormigón de resistencia característica distinta a las
especificadas en los precios).
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El  precio  de  los  hormigones  incluye  los  materiales,  su  fabricación,  su  transporte,  el  desencofrado
(cualquiera que sea el espesor de la obra de fábrica), puesta en obra, vibrado, curado, adiciones, el lavado
y picado de juntas  de hormigonado (cualquiera  que sea el  grado de preparación que precisen)  y  el
mortero empleado en las retomas.

En  la  valoración  de  los  distintos  hormigones  regirá  el  criterio  ya  establecido  en  las  mediciones  y
valoración del presente Proyecto.

El precio del hormigón de regularización se abonará donde haya sido precisa su utilización por existir
armaduras que deban quedar limpias de barro o tierra del fondo de las excavaciones y en cualquier caso
solo se abonará como máximo el correspondiente a un espesor de 10 cm, salvo que la Dirección de Obra
indicara otra cosa en algún punto determinado.

4.9.- ACERO EN REDONDOS Y PERFILES LAMINADOS 

El acero en redondos para armaduras y el acero en perfiles y chapas de calderería se abonará por kg
deducido del peso correspondiente según catálogo y según las medidas de los planos.

A efectos de abono de los solapes, despuntes, ataduras, separadores, etc. se encuentran incluidos en el
precio del kg de acero, por lo que no serán de abono independiente.

En los precios del Cuadro de Precios nº 1 se consideran incluidas la soldadura, pintura de imprimación y
anticorrosivas y preparación de la superficie, dos manos de pintura definitiva de la calidad que estipule la
Dirección de Obra, colocación en obra incluso el mortero de cemento, apertura de cajas y demás trabajos
necesarios para verificar el empotramiento de las partes metálicas donde fuera necesario.

4.10.- ENCOFRADOS

Se abonarán por metro cuadrado y superficie real encofrada, a los precios que figuran en el Cuadro de
Precios nº 1. En las juntas transversales de hormigonado, el paramento de contacto entre hormigones se
medirá, a efectos de aplicación del precio de encofrado, una sola vez.

4.11.- TUBERÍAS

Se entiende por metro lineal de tubería de cualquier dimensión y espesor, la longitud correspondiente a
estas unidades de obra, completamente montadas y probadas. La medición se efectuará por la longitud
global  existente  entre  bordes  extremos  de la  conducción,  sin  deducir  los  espacios  ocupados por  las
válvulas.

Se abonará por metro lineal a los precios del Cuadro de Precios nº 1, estando incluido en dichos precios
la adquisición del material,  su transporte a obra, su colocación, pinturas de protección, rigidizadores
exteriores, soportes para montaje, piezas especiales estandarizadas o de taller necesarias, transiciones,
embocaduras, tramos en sección rectangular, pruebas e inyección del trasdós de los conductos una vez
hormigonados si fuera preciso, los macizos de anclaje y las pruebas de la tubería.

4.12.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La línea eléctrica se medirá y abonara por metro totalmente ejecutado, según el precio incluido en el
cuadro de precios nº1, e incluirá la canalización y las arquetas, así como las excavaciones y rellenos
necesarios.

Las luminarias, balizas, columnas y cuadros se medirán y abonarán por unidades totalmente montadas y
funcionando, según el precio incluido en el cuadro de precios nº1.

4.13.- BORDILLOS

Se abonarán los  metros  lineales  realmente  colocados  y medidos en obra,  incluyéndose  en el  precio
contratado el hormigón de cimiento y el mortero de rejuntado.

4.14.- BASES DE HORMIGÓN

Las bases de hormigón se abonarán por m3 realmente colocados, según precios del Cuadro de Precios
nº1.

4.15.- PAVIMENTOS DE ADOQUÍN O BALDOSA

Se abonará por los metros  cuadrados realmente  ejecutados,  medidos en obra,  incluidos en el  precio
cortes,  remates,  etc.,  así  como el conjunto de operaciones necesarias para la finalización total  de la
unidad y los materiales necesarios para tales operaciones.

4.16.- PAVIMENTOS DE TERRIZO

Se abonará por metros cuadrados de capa realmente construidos, medidos en obra. En el precio unitario
se incluyen todas las operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad.

4.17.- RIEGOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

4.17.1.- Riegos de imprimación

La limpieza y barrido de la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de imprimación se abonará
por m2.

El riego se abonará por m2 realmente ejecutados. En caso de empleo de árido de cobertura, se abonará a
parte.

4.17.2.- Riegos de adherencia

No se abonara de forma independiente
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4.17.3.- Riegos de curado

Se seguirán criterios análogos a los referidos en el punto 4.17.1

4.18.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Se medirá y abonará por metros cuadrados, tal y como queda reflejado en el presupuesto.

4.19.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

El pavimento de hormigón completamente terminado, excepto juntas, se medirá y abonará por m2.

Las juntas se medirán y abonarán por ml.

4.20.- SEÑALIZACIÓN VIARIA

4.20.1.- Señalización vertical

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que
forme parte.

4.20.2.- Señalización horizontal

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que
forme parte.

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por m realmente aplicados, medidos por
el  eje  de  las  mismas  sobre  el  pavimento.  En  caso  contrario,  las  marcas  viales  se  abonarán por  m2

realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento.

No se abonarán operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y premarcado,
que se incluirán en el abono de la marca vial aplicada.

La eliminación de las marcas viales de ancho constante, se abonará por m realmente eliminado, medido
por el  eje  del  pavimento.  En caso contrario,  la eliminación de las  marcas  viales se abonará por  m2

realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento.

4.20.3.- Señalización de funcionamiento automático

Las columnas sustentadoras de los semáforos se medirán y abonarán por unidades, totalmente pintadas y
colocadas, incluyendo cimentación, anclaje, tubería de acometida y elementos de unión entre columna y
linterna.

Las  señales  luminosas  con  semáforo  se  medirán  y  abonarán  por  unidades,  incluyendo  la  linterna
completa con equipo de iluminación, lámparas incandescentes y accesorios.

4.21.- PLANTACIONES

Las plantaciones se medirán y abonarán por unidades realmente plantadas.  La unidad de obra incluye
suministro de planta, preparación del terreno, plantación con aporte de mantillo, formación de alcorque,
tutorado en caso de ser necesario, riego y reposición de marras.

4.22.- TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS

Los tratamientos silvícolas se abonan por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados. La unidad de obra
incluye labores de rozas, desbroces, podas, clareos y eliminación de residuos, previamente indicadas y
replanteadas por técnico forestal.

4.23.- AGOTAMIENTOS

Los agotamientos necesarios para la ejecución de las obras que comprende el Proyecto, se ejecutarán por
el Contratista a su costa, entendiéndose que, el abono de los gastos correspondientes van comprendidos
en el precio señalado a la excavación.

4.24.- MEDIOS AUXILIARES

Serán  de  cuenta  y  riesgo  del  Contratista  los  andamios,  cimbras,  entibaciones,  vías,  hormigoneras,
máquinas,  aparatos  y  todos  los  medios  y  construcciones  auxiliares  de  la  obra,  así  como  cualquier
responsabilidad que se derive de averías o accidentes personales, que pueden ocurrir por insuficiencia de
dichos medios auxiliares.

En caso de rescisión por incumplimiento del contrato, los medios auxiliares del constructor podrán ser
utilizados libremente y gratuitamente por la Administración para la terminación de las obras.

En  cualquier  caso,  todos  estos  medios  auxiliares  quedarán  de  propiedad  del  Contratista,  una  vez
terminadas las obras, pero en ningún caso tendrá derecho a reclamación alguna por los desperfectos a
que su uso haya dado lugar.

En caso de que el Contratista ocupe terrenos para sus instalaciones de obra fuera de la zona expropiada
por la Administración, deberá tener el consentimiento de su propietario, abonándole las indemnizaciones
a que la ocupación de lugar y que acuerden libremente entre ambos.

4.25.- PRECIOS NO SEÑALADOS

La fijación de precios no señalados en el Proyecto deberá hacerse antes de que se ejecute la obra a que
hayan de aplicarse, debiendo esperar para el comienzo de la mencionada unidad hasta que sobre los
mismos haya recaído la aprobación correspondiente.
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4.26.-  DIFERENTES  ELEMENTOS  COMPRENDIDOS  EN  LOS  PRECIOS  DEL

PRESUPUESTO

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se han tenido en cuenta el
importe  de  toda  clase  de  andamios  y  medios  auxiliares  de  construcción  y  elevación,  transporte  de
materiales, indemnizaciones o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, el impuesto de los
derechos  fiscales  con  que  se  gravan  los  materiales  por  el  Estado,  y  Entes  Territoriales,  pago  de
imposiciones para el retiro obrero, seguro de incendios durante la obra, seguro de accidentes de trabajo,
las obras de reparación y conservación de caminos, etc.

El Contratista no tendrá por tanto, derecho a pedir  indemnización alguna como excedente de los precios
consignados  en  el  presupuesto,  en  los  que  van  comprendidos  todos  los  materiales,  accesorios  y
operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada, limpia y en disposición de recibirse.

4.27.- GASTOS POR PRUEBAS, ENSAYOS Y VIGILANCIA

El coste de los materiales que se han de ensayar y la mano de obra, herramientas y transporte necesarios
para la toma de muestras, serán siempre de cuenta del Contratista.

El coste de los ensayos, en número que crea necesario la Administración serán de cuenta del Contratista,
quien los abonará a los Laboratorios Oficiales que los realicen o a la propia Administración en caso de
ensayos que ésta ejecute directamente o para abono a otros laboratorios colaboradores. El importe total
de los ensayos, a cargo del Contratista, será como máximo del uno por ciento (1%) del presupuesto total
de la obra. No se contabilizarán, a efectos de la limitación anterior, los ensayos que den como resultado
que los materiales o su ejecución no son aceptables.

4.28.- UNIDADES INCOMPLETAS

Las unidades incompletas se medirán y abonarán de acuerdo con la descomposición que figura en el
Cuadro de Precios nº 2, ateniéndose en cuanto al abono de materiales acopiados a lo prescrito en este
precio en el Reglamento de General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

4.29.- GASTOS DIVERSOS DE CUENTA DE LA CONTRATA

El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por su cuenta un suministro adecuado de agua
y saneamiento tanto para las obras como para uso del personal, instalando y conservando los elementos
precisos para este fin.

Será también de cuenta del Contratista el suministro de energía eléctrica, quien deberá establecer, a su
costa,  las  líneas  eléctricas,  subestaciones,  transformadores,  etc.  que  estime  necesarios  durante  la
ejecución de las obras.

Correrán también a cargo del  Contratista la construcción de los caminos de obra necesarios para la
ejecución de la misma.

Igualmente ejecutará a su costa las edificaciones de carácter industrial y sanitario (talleres, almacenes,
silos,  etc.)  y  las  que  requieren  los  medios  auxiliares  de  las  obras,  así  como  los  necesarios  para
alojamiento u otros servicios del personal de la contrata.

De acuerdo con la cláusula 20 del P.C.A.G. será de cuenta del Contratista mantener provisionalmente
durante las obras y reponer a su finalización las servidumbres que se afecten, como teléfonos, líneas
eléctricas, abastecimiento de agua, saneamiento y pasos.

Serán de cuenta del Adjudicatario de las obras, el abono de los gastos de replanteo y liquidación de las
mismas.

4.30.- CONSERVACIÓN DE LA OBRA DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA

Serán de cuenta del Contratista los gastos de conservación de las obras durante el plazo de garantía.
Durante todo este tiempo las obras deberán estar en perfectas condiciones, cuestión indispensable para la
recepción de las mismas.
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5.- DISPOSICIONES GENERALES

5.1.- PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones generales especiales
que al efecto se dicten por quien corresponda, así como las órdenes del Ingeniero Director de las Obras,
será ejecutado obligatoriamente por el Contratista, aún cuando no esté estipulado expresamente en este
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con material de
primera calidad con sujeción a las normas del presente Pliego. En aquellos casos en que no se detallen en
éste las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de las obras, se atendrá a lo que la
costumbre ha sancionado como regla de buena construcción.

5.2.- REPLANTEO PREVIO DE LAS OBRAS

Firmada la escritura de contratación, el Ingeniero Director de las Obras, en presencia del Contratista,
comprobará sobre el terreno el replanteo que se haya realizado de las obras. Se levantarán por triplicado
un acta que, firmada por ambas partes,  dejará constancia de la buena realización del replanteo y su
concordancia con el terreno.

Previamente  al  comienzo  de  las  obras,  el  Contratista  realizará  el  levantamiento  topográfico,  que
presentará a la Dirección de Obra para su aprobación.

5.3.- PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será de un año contado a partir  de  la recepción provisional, siendo durante este
plazo  y  de  cuenta  del  Contratista   la  conservación,  mantenimiento  y  reparación de  todas  las  obras
ejecutadas, cumpliéndose lo dispuesto en la cláusula 73 del Pliego de Cláusulas Administrativas (B.O.E.
de 16 de Febrero de 1971).

5.4.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN

El Contratista  proporcionará a  la  Dirección de Obra  o a  sus  subalternos o delegados,  toda clase  de
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la
inspección de la mano de obra de todos los trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a las partes de la obra, e incluso a los
talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las obras, poniendo a
disposición de la Dirección de Obra el personal necesario del Contratista para realizar estas labores.

5.5.- SOBRE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL

El Contratista tendrá derecho a que se acuse recibo si lo pide, de las comunicaciones o reclamaciones que
dirija al Ingeniero Director, y a su vez estará obligado a devolver a aquel los originales o una copia de las
órdenes que reciba, poniendo al pie el "enterado".

5.6.-  SIGNIFICACIÓN  DE  LOS  ENSAYOS  Y  RECONOCIMIENTOS  DURANTE  LA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Los  ensayos  y  reconocimientos,  más  o  menos  minuciosos,  verificados  durante  la  ejecución  de  los
trabajos, no tienen otro carácter que el de simple antecedente para la recepción. Por consiguiente la
admisión de materiales o piezas de cualquier forma que se realice antes de la recepción definitiva, no
atenúan las obligaciones a subsanar o reponer que el Contratista contrae si  las obras o instalaciones
resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto del reconocimiento final y pruebas de recepción.

5.7.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño durante
el  período  de  construcción  y  deberá  almacenar  y  proteger  contra  incendios  todos  los  materiales
inflamables.

Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los reglamentos vigentes
para el almacenamiento de explosivos y carburantes.

Deberán conservarse  en  perfecto  estado de  limpieza  todos  los  espacios  interior  y  exterior  de  las
construcciones, evacuando los desperdicios y basuras.

Para  abono  al  Contratista  de  la  totalidad  de  las  medidas  preventivas  precisas  para  garantizar
adecuadamente la seguridad y salud en la obra se incluye en el Presupuesto la partida obtenida para este
fin que en virtud del Real Decreto 555/1.986 de 21 de Febrero (B.O.E. de 21 de Marzo de 1.986) se
incluye en el presente Proyecto.

5.8.- INSTALACIONES SANITARIAS PROVISIONALES

El Contratista deberá construir y conservar, en lugar debidamente apartado, las instalaciones sanitarias
provisionales para ser utilizadas por el personal.

Deberán conservarse estas instalaciones, en todo tiempo, en perfecto estado de limpieza. Su utilización
será estrictamente obligatoria.

A la terminación de la obra tendrán que se retiradas estas instalaciones, procediéndose, por la Contrata, a
la limpieza de los lugares ocupados por las mismas y dejando en todo caso éstos, limpios y libres de
inmundicias.
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5.9.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y retirar al fin de las obras todas las edificaciones
auxiliares  para  oficinas,  almacenes,  cobertizos,  caminos  de  servicio,  etc.  Todas  estas  obras  están
supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra, en lo referente a ubicación, cotas, etc.

Terminada la recepción definitiva, el Contratista deberá proceder inmediatamente a la retirada de sus
instalaciones, herramientas, materiales, etc. y si no lo hiciese la Administración podrá mandarlo retirar
por cuenta del Contratista.

5.10.- LEGISLACIÓN SOCIAL

El  Contratista  se  hará  responsable,  como  patrono,  del  cumplimiento  de  todas  las  disposiciones
vigentes  sobre  accidentes  de  trabajo,  retiro  obrero  y  jornal  mínimo,  así  como  de  cuantas
disposiciones se dicten sobre estas materias.

Se pondrá  especial  atención  en el cumplimiento de las  normas que la Administración y Contrata, de
mutuo  acuerdo,  establezcan  para  la  seguridad  del  personal  obrero,  quedando  la  Administración
autorizada a la expulsión de cuantos obreros o empleados de la obra que reincidan en el incumplimiento
de las mismas o,  incluso aunque este incumplimiento fuese por primera vez,  si  la consecuencia del
mismo pudiese ser de accidente grave.

5.11.- GASTOS DE REPLANTEO, LIQUIDACIÓN, VIGILANCIA Y ENSAYOS

Serán de cuenta del Contratista de las obras, el abono de los gastos de replanteo y liquidación de las
mismas. También serán de cuenta del Contratista el abono de todos los gastos de ensayos y pruebas de
materiales y obras acabadas, hasta un máximo del uno por ciento (1%) del coste real de las obras que
resulte en la liquidación, que sean ordenados por el Director de las Obras y que no aparezcan incluidos
en el precio de la unidad correspondiente.

5.12.- PROGRAMA DE TRABAJO

El Adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Administración antes del comienzo de las obras,
un programa de trabajo con especificación de plazos parciales y fechas de terminación de las distintas
unidades de obra, compatible con el plazo total de ejecución.

Este plan, una vez aprobado por la Administración, se incorporará al Pliego de Prescripciones Técnicas
del Proyecto y adquirirá, por tanto carácter contractual.

El  Adjudicatario  deberá  aumentar  los  medios  auxiliares  y  personal  técnico,  siempre  que  la
Administración compruebe que ello es necesario para el desarrollo de las obras en los plazos previstos.
La aceptación del plan de obra y de la relación de medios auxiliares propuestos, no implicará exención
alguna de responsabilidad para el Contratista en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales
convenidos.

5.13.- SEGUROS OBLIGATORIOS

El contratista adjudicatario responderá y garantizará los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la
ejecución de las obras mediante la correspondiente póliza de responsabilidad civil general, que deberá
contratarse por una cantidad mínima igual al presupuesto de licitación de las obras.

El contratista también deberá realizar un seguro de obra a su cargo que incluya todos los elementos de la
obra y cuya cuantía coincida con el valor de los objetos asegurados. Asimismo, el contratista contratará
un seguro a su cargo a favor de la Dirección facultativa y su equipo colaborador por un importe del 10%
del presupuesto de licitación de la obra.

5.14.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

La recepción de las obras se efectuará una vez terminado el plazo de garantía, en la forma y condiciones
establecidas por la vigente legislación.

5.15.- REVISIÓN DE PRECIOS

El Contratista tendrá derecho a la revisión de precios cuando se cumplan las condiciones marcadas para
ello en la el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y demás disposiciones vigentes,
aplicándose  las  normas  establecidas  en  las  disposiciones  vigentes  o  que  se  dicten  en  lo  sucesivo y
ateniéndose,  asimismo,  a  lo  que  pueda  consignarse  al  respecto  en  el  Pliego  de  Condiciones
Administrativas que se dicte para esta obra.

Guadalajara, junio de 2016
 Los autores del proyecto



                               

                                                                    

       Juan Antonio Corral Ochaita        Miguel Moreno Agustín

            Ingeniero de Montes                             Ingeniero Industrial

                                                         

                        



 César Bodas Paredes

 Arquitecto Técnico
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1. INTRODUCCIÓN. 
De acuerdo con lo estipulado en el REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE 
SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud. 
 
El artículo cuarto del decreto citado determina el tipo de Estudio de Seguridad y Salud a elaborar: 
 

“ [...] Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 
seguridad y salud en las obras. 
 1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio 
de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
 a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
75 millones de pesetas ( 450.759,08 EUROS). 
 b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 
a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado 
anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
estudio básico de seguridad y salud.[...]” 

 
2. MEMORIA. 
 
2.1- DATOS DE LA OBRA. 
 

 Las obras a ejecutarse comprenderán la construcción del Parque de La Salinera 
 Población: Guadalajara 
 Tipo de obra: Infraestructura (Obra en Espacio Público). 
 Promotor: Ayuntamiento de Guadalajara. 

 
 
2.2- EMPLAZAMIENTO. 

La obra a ejecutar está situada en un solar que puede considerarse continuación del Parque “Las Lomas”. 
Linda con la Avenida de La Salinera, con la C/ La Colmena, con la C/ de Las Cañas, con el mencionado 
Parque de Las Lomas y con el Colegio Público Las Lomas, (ver plano de situación). 

 
2.3- PROPIEDAD. 
 
Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara. 
 

2.4- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA. 
 
El presupuesto de Ejecución por Contrata (I.V.A. incluido) de la obra objeto del Estudio es de 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL, TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS. (419.362,96 Euros.). 

 
2.5- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo de ejecución inicialmente previsto es de DOS meses (2 meses). 
 
2.6- NÚMERO DE TRABAJADORES. 
 
Se estima que en el mayor momento de concentración de personas coincidiendo en la obra habrá 
VEINTE (20) trabajadores.  
 
Este es el número de trabajadores que se considerará para el consumo de equipos de protección 
individual. En este número quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de esta 
construcción, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 
 
2.7.-MAQUINARIA DE OBRA. 
 
Se prevé emplear en la ejecución de la obra entre otras la siguiente maquinaria: 
 

 Máquinas: 
o Camión de transporte 
o Extendedora de bituminosos 
o Maquinaria para el movimiento de tierras en general 
o Retroexcavadora. 
o Rodillo compactador 

 
 Máquinas-Herramienta: 

o Herramienta eléctrica en general 
o Herramientas manuales 

 
2.8- DESCRIPCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
 
Los riesgos laborales que pueden existir en la ejecución de la obra son los normales en el tipo de obra 
contemplada. 
 
La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por firma instaladora autorizada con la 
documentación necesaria para solicitar el suministro de energía eléctrica a la Compañía Suministradora. 
 
Toda instalación cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 
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 Riesgos más frecuentes 

o Heridas punzantes en manos. 
o Caída de personas en altura o al mismo nivel. 
o Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
o Trabajos con tensión. 
o Intentar bajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está interrumpida. 
o Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
o Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

 
 Protecciones colectivas 

o Mantenimiento periódico de la instalación, con revisión del estado de las mangueras, 
toma de tierras, enchufes, etc. 

 
 Protecciones personales 

o Será obligatorio el uso de casco homologado de seguridad dieléctrica y guantes 
aislantes. Comprobador de tensión, herramientas manuales con aislamiento. Botas 
aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. Taimas, alfombrillas y pértigas 
aislantes. 

 
 Normas de actuación durante los trabajos 

o Cualquier parte de la instalación eléctrica se considera bajo tensión, mientras no se 
compruebe lo contrario con aparatos destinados a tal efecto. 

o Los tramos aéreos serán tensados con piezas especiales entre apoyos. Si los conductores 
no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiadores con una 
resistencia de rotura de 800 Kg. fijando a estos el conductor con abrazaderas. 

o Existirá señalización clara y sencilla, prohibiendo el acceso de personas a los lugares 
donde estén instalados los equipos eléctricos, así como el manejo de aparatos eléctricos 
a personas no designadas para ello. 

 
2.9.- SERVICIOS AFECTADOS Y RIESGOS A TERCEROS. 
 
En el Anejo nº 7 del proyecto se incluye, a título informativo, la localización de los posibles servicios 
afectados por las obras, que han facilitado las distintas compañías suministradoras. 
 
Para la elaboración del Plan de Seguridad, el Contratista está obligado a confirmar la localización de 
estos servicios u otros que pudieran existir o se hubieran incorporado desde la redacción del proyecto. 
Igualmente desarrollará las medidas preventivas necesarias. 
 
Se prestará atención a la incorporación de camiones a la vía pública y desde la misma al interior de la 
obra.  
 
Las maniobras de esta maquinaria pueden interferir en el tráfico de la zona, causando una situación de 

peligro. Para ello se señalizará la salida de los camiones a los viales con la señal de STOP y la señal TP-
50 de peligro indefinido. 
 
2.10.- SEGURIDAD APLICADA A LAS FASES DE OBRA 
 
· Riesgos laborales evitables completamente 
Se refiere este apartado a aquellos riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser 
totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas adecuadas. 
 

 Riesgos 
o Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas. 
o Caídas a distinto nivel por defecto de las barandillas. 
o Caídas a distinto nivel. 
o Caídas al mismo nivel a causa del estado del terreno. 
o Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las obras. 
o Caídas de herramientas y materiales transportados, al mismo nivel y a niveles inferiores. 
o Caídas de materiales transportados. 
o Caídas de objetos sobre los operarios. 
o Caídas de objetos sobre los operarios: materiales sueltos o por desprendimientos no 

controlados. 
o Caídas de objetos sobre terceros: materiales sueltos o por desprendimientos no 

controlados. 
o Choques, golpes o cortes por objetos o herramientas. 
o Contactos eléctricos directos e indirectos. 
o Contactos eléctricos directos. 
o Cuerpos extraños en los ojos. 
o Dermatosis por contacto con hormigones y morteros. 
o Derrumbamiento de tierras. 
o Desprendimiento de tierras, rocas, por alteraciones del terreno, debidas a variaciones de 

temperatura (altas o bajas). 
o Desprendimiento de tierras, rocas, por excavación bajo el nivel freático. 
o Desprendimiento de tierras, rocas, por sobrecarga de los bordes de excavación. 
o Desprendimiento de tierras, rocas, por uso de maquinaria. 
o Desprendimiento de tierras, rocas, por variación de la humedad del terreno. 
o Electrocución en instalaciones de electricidad. 
o Exposición a agentes atmosféricos. 
o Generación de polvo. 
o Golpes contra objetos. 
o Incendios por almacenamiento de productos combustibles. 
o Interferencias en las condiciones subterráneas. 
o Lesiones y cortes en manos, brazos y pies. 
o Lesiones y cortes en manos. 
o Lesiones, cortes y pinchazos en pies. 
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o Los derivados de la rotura de instalaciones existentes. 
o Peligro de incendio. 
o Pisadas sobre objetos punzantes. 
o Proyección de gotas de hormigón en los ojos. 
o Quemaduras. 
o Riesgos de contactos directos en la conexión de las máquinas herramientas. 
o Riesgos derivados del trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas. 
o Ruido. 
o Sobreesfuerzos al levantar cargas. 
o Trabajos a la intemperie. 
o Trabajos en condiciones de humedad. 
o Vibraciones. 

 
 Medidas de prevención: 

o Neutralización de las instalaciones existentes. 
o Antes de comenzar el movimiento de tierras comprobar la naturaleza del terreno y la 

posible existencia de conducciones subterráneas, así como de accidentes importantes del 
suelo, objetos, etc., que pudieran poner en riesgo la estabilidad de la máquina. 

o Cierre de los accesos públicos a las obras. 
o Acopio adecuado de materiales. Los acopios de material se harán de forma que quede 

un pasillo transitable entre éstos y el tajo. 
 

 Equipos de Protección Individual: 
o Casco de seguridad. 
o Botas de seguridad antideslizante. 
o Botas de goma o de P.V.C. 
o Cinturones de seguridad. 

 
· Riesgos laborales no evitables completamente. 
En este apartado se identifican los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados y que 
afectan a la totalidad de la obra. 
 

 Riesgos: 
o Caídas de objetos sobre los operarios. 
o Choques o golpes contra objetos. 
o Cuerpos extraños en los ojos. 

 
 Medidas de prevención: 

o Iluminación adecuada y suficiente alumbrado de obra. 
o La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a 2 m. medidos desde la 

superficie de apoyo de los operarios. 
o La iluminación del tajo siempre que sea posible se realizará cruzada con el fin de 

disminuir las sombras. 

o Las líneas eléctricas de baja tensión se recubrirán o se mantendrá a una distancia de las 
mismas de 1m. como mínimo. 

o Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 

o Las zonas de paso deberán mantenerse libres de obstáculos. 
o Los desperdicios (recortes de material, trapos, vidrios, etc.) se depositarán en recipientes 

dispuestos a tal efecto. No se verterán en ellos líquidos inflamables,  cerillas, etc. 
o No permanecer en el radio de acción de las máquinas. 

 
 Equipos de Protección Individual: 

o Casco de seguridad. 
o Botas de seguridad antideslizante. 
o Ropas de trabajo adecuadas. 
o Los Equipos de Protección Individual deberán tener el marcado CE  y se elegirán 

adecuados a la utilización que van a tener. Estos equipos deben ser proporcionados 
gratuitamente por el empresario, reponiéndolos cuando resulte necesario. Estos equipos 
estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen una 
utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para 
que ello no origine ningún problema de salud o higiene a los diferentes usuarios. 

 
· Riesgos en la fase de Movimiento de tierras 

 Riesgos: 
o Atrapamientos y aplastamientos. 
o Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas. 
o Caídas al mismo nivel. 
o Caídas de materiales transportados. 
o Desprendimiento de tierras, rocas, por excavación bajo el nivel freático. 
o Desprendimiento de tierras, rocas, por sobrecarga de los bordes de excavación. 
o Generación de polvo. 
o Riesgos derivados del trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas. 
o Ruido. 
o Sobreesfuerzos. 
o Medidas Preventivas a adoptar: 
o Respecto a la explanación de tierras: 
o Cierre de los accesos públicos a las obras. 
o Respecto a la maquinaria utilizada: 
o El maquinista será cualificado. 

 
 Equipos de Protección Individual: 

o Casco de seguridad. 
o Botas de seguridad antideslizante. 
o Guantes de cuero. 
o Gafas Antiproyecciones. 
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o Mono de trabajo. 
o Cinturón antivibratorio y cinturón de seguridad para los conductores de la maquinaria. 
o Mascarilla antipolvo. 

 
· Riesgos sobre el acondicionamiento del terreno 
 

 Riesgos: 
·     Agentes Físicos: 

o Exposición a proyección de partículas en los ojos. 
o Exposición al polvo. 
o Exposición a vibraciones. 
o Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 
o Exposición al ruido. 
o Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
o Asfixia. 

 
·      Físicos: 

o Sobreesfuerzo: lumbalgias por posturas inadecuadas. 
 

·      Caídas: 
o De personas desde el borde de la excavación. 
o De objetos por desplome, derrumbamiento o desprendimiento. 

 
·      Derrumbamientos y desprendimientos: 

o Atrapamientos por o entre objetos: por órganos móviles sin su correspondiente 
protección. 

o Desplome de edificios colindantes. 
o Derrumbe del terreno. 
o Desprendimiento de materiales y piedras. 
o Aplastamiento. 
o Choques contra objetos inmóviles. 

 
·      Electricidad: 

o Contactos eléctricos (directos e indirectos). 
 

·      Maquinaria y vehículos: 
o Vuelco de máquinas y vehículos. 
o Atropellos y golpes producidos por la maquinaria móvil. 
o Cortes y golpes por las máquinas-herramientas. 
o Cortes y golpes por objetos o herramientas por rotura de elementos de la maquinaria. 
o Caídas al subir o bajar de las máquinas. 

 
 Medidas de prevención sobre el acondicionamiento del terreno 

 
·      Antes del inicio de los trabajos de excavación: 

o Antes de iniciar los trabajos en la zanja, debe haberse realizado el estudio geológico del 
terreno. 

o Localización de los conductos de los servicios públicos subterráneos. 
o Examen de las construcciones colindantes y cuyas cimentaciones pueden quedar al 

descubierto. 
o Previsión de señalización externa de la obra: vallas, luces, pasarelas, etc. 
o Antes del inicio de los trabajos de la máquina bajo un talud, deberán retirarse del mismo 

las piedras sueltas, matorrales y material susceptible de desprenderse. Cuando haya 
llovido se deberá examinar el tajo antes del comienzo de los trabajos, por el mayor 
peligro de desprendimientos. 

o Se tratará, dentro de lo posible, el trabajo sobre superficies previamente regularizadas. 
 

·      Durante los trabajos de excavación y en zanjas: 
o Acopio de material: Como norma general, no se permitirá acopiar a menos de 2 m. del 

borde de la zanja tierras procedentes de la excavación, materiales o maquinaria. 
 

·      Electricidad: 
o Previamente al comienzo de los trabajos es conveniente tener conocimiento, mediante 

planos, del trazado de las conducciones enterradas (electricidad, gas, agua,...), y solicitar 
el corte del suministro a la compañía correspondiente, en caso necesario. 

o En caso de rotura accidental de conducciones eléctricas, se avisará inmediatamente a la 
compañía suministradora y se mantendrá alejados a los trabajadores. El maquinista 
descenderá del camión o de la máquina saltando, para evitar el contacto simultáneo con 
la máquina y con la tierra. 

o En los lugares donde existan pasos de cables subterráneos es obligatorio el uso de botas 
de goma aislante. 

 
·      Entibaciones: 

o Es obligatorio realizar entibaciones parciales o totales cuando así lo aconsejen las 
circunstancias, para evitar desprendimientos y derrumbes. Se realizarán taludes si así se 
entendiera necesario. 

 
·      Equipos de trabajo: 

o La ubicación de equipos de trabajo, causantes de vibraciones, ha de ser realizada a una 
distancia mayor que la profundidad de la zanja. 

o Los ganchos de los diferentes equipos deberán llevar pestillo de seguridad. 
 

·      Equipos de protección individual: 
o Cuando se trabaje en taludes que ofrezcan peligro de caída se dispondrán los puntos de 

amarre para el enganche del cinturón de seguridad. 
o Es obligatorio el uso del casco de seguridad (de polietileno) en el interior de la zanja, así 
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como botas de seguridad con la puntera reforzada, que serán de goma en terrenos 
húmedos. 

o Protectores auditivos. 
o Guantes. 
o Ropa adecuada para trabajo. 
o Gafas para proyección de partículas. 
o Mascarilla antipolvo. 
o Cinturón lumbar antivibraciones, en su caso. 

 
·      Escaleras: 

o Cuando la excavación supere 1,5 m. se dispondrá de escaleras metálicas de mano en 
número suficiente (cada 30 m) para el acceso y salida del personal de las zanjas. 
Deberán estar ancladas en la parte superior e inferior, y han de sobrepasar en 1 m. los 
puntos superiores de apoyo para facilitar la entrada y salida. 

 
·      Evacuación de trabajadores indispuestos: 

o Si un trabajador se indispusiera en el interior de un pozo, deberá salir o ser evacuado 
inmediatamente y poner el hecho en conocimiento de los responsables de la obra. 

 
·      Herramientas: 

o Las herramientas tendrán sus partes con órganos móviles de transmisión, tapadas 
mediante carcasas protectoras. 

o Las herramientas manuales se mantendrán en buen uso, bien enmangadas y con filo. 
o Los empalmes de las mangueras y demás circuitos a presión estarán en perfectas 

condiciones de conservación. Se protegerán las mangueras en los puntos exteriores de 
paso de vehículos, carretillas, etc. 

o Se revisará con una frecuente periodicidad el estado de las mangueras de presión de 
martillos y compresores, así como los empalmes efectuados en dichas mangueras. 

o Nunca se dejará el martillo picador hincado ni se abandonará estando conectado al 
circuito de presión. 

o El trabajador encargado del uso de cualquier tipo de herramienta debe ser perfecto 
conocedor de su correcto funcionamiento. 

 
·      Iluminación: 

o En el supuesto de poca iluminación en el interior de la zanja o pozo, deberán emplearse 
portalámparas con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de 
cuelgue, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad 
y alimentado a 24 voltios. 

 
·      Inclemencias meteorológicas: 

o En época de lluvias o de previsión de inundaciones por posible rotura de conducciones, 
se dispondrá de bombas de achique. Además se llevará a cabo, de inmediato, una 
revisión muy especial de bordes, frentes, etc., para evitar que se altere la estabilidad de 

los terrenos, taludes, etc. Para evitar la entrada de lluvia desde zonas adyacentes, es 
necesario preparar canales y vías de desagüe alrededor de la excavación. 

o Se procurará trabajar de espaldas al viento con el fin de evitar una exposición 
demasiado prolongada e innecesaria al polvo proveniente de esta operación. 

 
·      Lugares de paso del personal: 

o Se protegerán con pasarelas provistas de barandillas sólidas a 1 m. de altura y rodapié. 
 

·      Máquinas: 
o Las máquinas tendrán sus partes con órganos móviles de transmisión, tapadas mediante 

carcasas protectoras. 
o Todos los trabajadores deberán permanecer apartados fuera del radio de acción de las 

máquinas. 
o Carga de tierras: Durante el proceso de carga de tierras al camión, el conductor deberá 

abandonar la cabina. Cuando salga al exterior del camión, llevará el casco y nunca se 
colocará en el lado opuesto de la carga ni en la zona de trabajo de las máquinas. 

o En las excavaciones con palas autopropulsadas bajo el agua hay que recordar que, en el 
momento de emerger la “cuchara”, cargada, cesa el empuje ejercido por el agua (que va 
dirigido hacia arriba y es igual al peso del volumen de agua desplazada) y, por tanto, 
aparece un nuevo empuje de igual magnitud y en sentido contrario, que, aplicado 
bruscamente a la excavadora, la coloca en peligro de volcar. 

o Queda prohibido el transporte de personas y montarse o colgarse de la pala cargadora.  
o Se evitarán los trabajos del personal de a pie junto a zonas de operación de maquinaria o 

paso de vehículos, señalizando dichos lugares en caso necesario. 
 

·      Motores de combustión: 
o Quedan prohibidos. No debe utilizarse maquinaria que disponga de motores de 

combustión. 
 

·      Prohibiciones: 
o No debe permitirse fumar en el interior de los pozos. 
o No trabajará ningún operario en solitario en pozo o en galería. 

 
·      Señalización: 

o Toda excavación estará vallada para señalización del perímetro e impedir el acceso al 
personal de la obra. 

o Se señalizarán las zonas de operación de maquinaria o paso de vehículos cuando sea 
necesario. 

 
·      Taludes: 

o Deberá efectuarse la revisión permanente de los taludes en aquellas zonas o lugares 
donde exista proximidad de caminos, carreteras, calles con tránsito de vehículos y, sobre 
todo, si se utilizan equipos de aire comprimido, martillos neumáticos, compactadores, 
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compresores y circulación o tránsito de maquinaria de movimiento de tierras. Las 
vibraciones pueden afectar a los mismos y provocar desprendimientos. 

 
·      Tornos: 

o Los tornos deberán llevar cremallera de sujeción contra el desenroscado involuntario del 
cable o soga. 

 
·      Ventilación: 

o En el plan de seguridad deben constar los puntos exactos de las diversas conducciones 
de gas, electricidad y desagües para el conocimiento de las posibles emanaciones. 

o Es necesario comprobar y valorar el estado de la atmósfera en el interior de las zanjas, 
pozos y galerías. La comprobación se realizará con el equipo adecuado de seguridad. 

o En los trabajos se comprobará que no hay desprendimientos de gases nocivos, así como 
que la cantidad de oxígeno es suficiente. En caso de peligro de desprendimientos de 
gases, se utilizará obligatoriamente mascarilla respiratoria. 

 
·      Información a los trabajadores operadores de máquinas: 

o En relación con los peligros del vuelco de máquinas, informar sobre la distancia entre 
máquinas y excavaciones y la pendiente en la que puede trabajar cada máquina. 

o En relación con el trabajo del resto de las máquinas, informar sobre el número de 
máquinas, su recorrido y velocidad máxima permitida en la obra. 

o Informar sobre el riesgo de contactos eléctricos debidos a instalaciones subterráneas que 
atraviesan el solar y sobre el tendido eléctrico. 

 
2.11.- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA UTILIZACIÓN DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 
 
Camión de transporte 
 

 Riesgos: 
o Atropellos. 
o Vuelcos. 
o Caída del conductor al mismo nivel. 
o Caída de carga suspendida sobre el camión. 
o Colisiones contra otros vehículos. 
o Contactos eléctricos directos. 
o Lesiones dorsolumbares por las vibraciones. 
o Ruido. 
o Proyección de partículas en los ojos. 

 
 Medidas de Prevención: 

o Comprobar diariamente, antes de iniciar el trabajo, todos los niveles (fluidos 
hidráulicos, aceites...) y el correcto funcionamiento de todos los sistemas. 

o Vigilar la presión de los neumáticos, trabajando con la presión recomendada por el 

fabricante. 
o El puesto de conducción estará limpio, sin aceite, grasa, nieve, hielo o barro. Así 

mismo, el motor deberá estar libre de objetos extraños (trapos, herramientas...). 
o Comprobar la existencia de un extintor portátil en sitios de fácil acceso, el cual deberá 

estar timbrado y con las revisiones al día. Además contará con un botiquín de primeros 
auxilios. El conductor debe estar debidamente adiestrado en su uso. 

o Seguir las instrucciones del manual del conductor, y especialmente: 
o  Colocar todos los mandos en punto muerto. 
o  Sentarse antes de poner en marcha el motor. 
o Quedarse sentado al conducir. No subir ni bajar nunca en marcha. 
o Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 
o Se respetará en todo momento la señalización de la obra. 
o En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos 

principales y de parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad y 
maniobrar con las palancas. Probar las diferentes marchas. 

o Se establecerán unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos en las cuales se 
señalizarán las zonas peligrosas. La velocidad estará limitada a 20 Km/h. 

o El vehículo estará dotado de luces y bocina de retroceso. En caso de no ser así, siempre 
que se realicen maniobras marcha atrás, se hará sonar el claxon. 

o La máquina deberá estacionarse siempre en los lugares destinados a ello. 
o Si se descarga material en las proximidades de una zanja o pozo de cimentación, se 

aproximará a una distancia máxima de 1,0 m., garantizando ésta mediante topes. Todo 
ello previa autorización del responsable de la obra. 

o Si el camión dispone de visera el conductor permanecerá en la cabina mientras se 
procede a la carga; si no tiene visera, abandonará la cabina antes que comience la carga. 
Antes de moverse de la zona de descarga la caja del camión estará bajada totalmente. 
No se accionará el elevador de la caja del camión en la zona de vertido hasta la total 
parada de éste. 

o Siempre que haya que transitar por taludes, éstos quedarán debidamente señalizados a 
una distancia no inferior a los 2 m. del borde. 

o Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados. 
o La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga antes de 

emprender la marcha. 
o Estará prohibida la permanencia de personas en la caja. 
o Se procurará que las operaciones con máquinas no afecten a líneas eléctricas aéreas o 

subterráneas, conducciones, etc. En el caso de un contacto accidental con una línea 
eléctrica, el conductor permanecerá en la cabina hasta que la red sea desconectada o se 
deshaga el contacto. Si fuera imprescindible bajar de la máquina, lo hará dando un salto 
largo. 

o Como norma general, nadie se acercará a una máquina que trabaje, a una distancia 
menor de 5 m. desde el punto más alejado al que la máquina tiene alcance. 

o En operaciones que exijan el acceso a la caja se utilizarán las empuñaduras y escalones 
existentes, y siempre mirando a la máquina. 
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o La máquina deberá estacionarse siempre en los lugares destinados a ello, cuyo suelo 
será firme y sólido; en invierno no estacionar la máquina en el barro o en charcos de 
agua, ya que se puede helar. 

o Para parar la máquina, seguir los pasos indicados en el manual del constructor. 
o Colocar todos los mandos en punto muerto. 
o Colocar el freno de parada y desconectar la batería. 
o Quitar la llave de contacto, guardarla y cerrar la puerta de la cabina. 
o Comprobar la existencia de todas las protecciones y su correcto estado de conservación. 
o Limpiar el limpia-parabrisas, los espejos y los retrovisores. Quitar aquello que pueda 

dificultar la visibilidad. 
o Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las 

señales de un miembro de la obra. 
o Realizar una inspección previa del lugar de trabajo. 
o Las maniobras, dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con 

antelación las mismas, auxiliándose del personal de la obra.. Nadie permanecerá en las 
proximidades del camión en el momento de realizar las maniobras. 

o El estacionamiento del vehículo se realizará con el motor parado y el freno de mano 
accionado. En el caso de existir pendientes, inevitablemente se calzarán las ruedas. 
Siempre se retirará la llave de contacto para evitar que personas no autorizadas puedan 
ponerlo en marcha. 

o No se deberá estacionar ni circular a distancias menores de 3 m. de cortes de terreno, 
bordes de excavación, laderas, barrancos..., para evitar el vuelco. 

o Para prevenir estos riesgos de electrocución se tomarán una serie de medidas de 
seguridad: 

 Riesgo de contacto directo: 
o En líneas de menos de 66000 v. la distancia de seguridad será como 

mínimo de 3 m. 
o En líneas de más de 66000 v. la distancia de seguridad será como 

mínimo de 5 m. 
 Formación de arco eléctrico: 

o - Mantener las distancias anteriores. 
 Contacto con conducciones eléctricas enterradas: 

o Examinar la zona para descubrir las líneas enterradas y mantener una 
distancia de seguridad de 0,50 m. 

o Para reducir los efectos del ruido, se procurará mantener en buen estado el motor y el 
tubo de escape. Así mismo, se procurará reducir la concentración de maquinaria pesada 
en la zona. 

o Cuando se llene el depósito no fumar y tener el motor parado. 
o Colocarse a favor del viento para no ser salpicado por el carburante. 
o Cerrar bien el tapón del depósito. 
o Bajar de la cabina utilizando las empuñaduras y escalones existentes, y siempre mirando 

a la máquina. 
 

 Trabajos Auxiliares en las Máquinas: 
o Conservar los frenos siempre en buen estado, teniendo como norma revisarlos después 

del paso sobre barrizales. 
o Las reparaciones improvisadas estarán prohibidas, debiendo ser realizadas por personal 

autorizado. 
o La revisión general del vehículo y su mantenimiento se realizarán según las 

instrucciones del fabricante, y nunca con el motor en marcha. 
 

  Averías en las zonas de trabajo 
o Parar el motor y colocar el freno. 
o Señalizar la zona. 
o Si se para el motor, detener inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de 

quedarse sin frenos ni dirección. 
o Revisar el manual del constructor, y seguirlo estrictamente. 
o No hacerse remolcar nunca para poner en marcha en motor. 
o No usar la pala para levantar la máquina. 
o Para cambiar un neumático usar una base firme para colocar la máquina. 

 
 Mantenimiento 

o   Mantenimiento en la zona de trabajo: 
 Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas. 
 Desconectar la batería para evitar un arranque súbito de la máquina. 
 No situarse entre las ruedas. 
 No colocar nunca una pieza metálica sobre los bornes de la batería. 
 Utilizar un medidor de carga para verificar la batería. 
 No usar nunca una llama para iluminar la zona del motor. 
 Aprender a utilizar los extintores. 
 Conservar la máquina en buen estado de limpieza. 

o Mantenimiento en taller: 
 Antes de empezar las reparaciones, limpiar la zona a reparar. 
 Utilizar los EPIS. 
 No limpiar nunca las piezas con gasolina. Trabajar en un local ventilado. 
 Al retirar el aceite, tener en cuenta su temperatura. 
 NO FUMAR. 
 Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la 

máquina y colocar letreros indicando que no se manipulen los mecanismos. 
 Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina, sus trabajos deberán ser 

coordinados y conocidos entre ellos. 
 Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador. 
 Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado. 
 Realizar la evacuación de los gases del tubo de escape directamente al exterior 

del local. 
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 Cuando se arregle la tensión de las poleas del motor, éste deberá estar parado. 
 Antes de arrancar el motor, comprobar que no se ha dejado encima ninguna 

herramienta olvidada. 
o Mantenimiento de los neumáticos: 

 No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 
 Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no esté sobre la máquina. 
 Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en 

el lateral. 
 Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el 

que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar 
periódicamente en el vehículo. 

 
 Consejos para el conductor: 

o Si no ha conducido antes un vehículo de la misma marca y modelo, solicitará las 
instrucciones adecuadas. 

o En situaciones anormales (lluvia, niebla...), se extremarán las precauciones. 
o No ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo. 
o No tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes. 
o No realizar carreras o bromas a los demás conductores. 
o Estar únicamente atento al trabajo. 
o En caso de necesitar que un señalizador nos ayude (el cual se situará a unos 6m. de 

distancia), no perderlo nunca de vista. 
o Encender los faros al final del día para ver y ser vistos. 
o Quedará prohibido tumbarse a descansar debajo de la máquina. 

 
Extendedora de bituminosos 

 Riesgos: 
o Atrapamientos. 
o Atropellos. 
o Caída del conductor al mismo nivel. 
o Colisiones contra otros vehículos. 
o Ruido. 

 
 Medidas de Prevención y Protecciones Colectivas: 

o La puesta en servicio y ubicación de la máquina será realizada por personal 
especializado. 

o Se vigilará la existencia de blandones y barrizales que pudieran hacer peligrar la 
estabilidad de las máquinas durante las maniobras. Ante su detección se procederá a 
solucionar el problema de forma inmediata. 

o Se prohíbe la estancia de personas o de trabajadores en un entorno de 25 m. alrededor de 
la extendedora de productos bituminosos durante la puesta en servicio. 

o El ascenso y descenso de la máquina se realizará siempre por las escaleras y pasarelas 

de seguridad de las que está dotada. 
o Las maniobras de aproximación de camiones de vertido de productos asfálticos se 

coordinan mediante señalistas. 
o Se prohíbe la presencia de trabajadores o personas en la línea de avance de la máquina y 

junto a sus orugas durante la marcha. 
o El puesto de mano de la extendedora está protegido de los rayos solares mediante un 

toldo o similar. 
o Los trabajadores de apoyo de la extendedora de productos bituminosos se alejarán de 

ella durante las operaciones de vertido de asfalto en la tolva. 
o Los trabajadores no se acercarán a la regla vibrante durante las operaciones de 

extendido. 
o A los maquinistas que deban manejar la grúa telescópica, se les comunicará por escrito 

la normativa de actuación. Del recibí se dará cuanta a la Dirección de Obra. 
 

 Medidas preventivas para los operadores de extendedoras de bituminosos: 
o Suba o baje siempre por el lugar peldañeado del que está dotada la extendedora de 

productos bituminosos. Evitará accidentes. 
o No suba ni baje apoyándose en los hidráulicos y cadenas de rodadura; es peligroso. 
o No salte nunca directamente al suelo desde la máquina; puede sufrir atrapamiento y 

quemaduras. 
o No utilice la máquina en situación de avería o semiavería. Haga que la reparen primero, 

y luego reanude el trabajo. 
o Antes de abandonar el puesto de mando asegúrese de la total parada de la máquina y de 

que el freno está en servicio. La máquina circulando fuera de control es un riesgo 
intolerable. 

o Recuerde que los aceites del cárter y de los hidráulicos están calientes. Pueden 
producirle quemaduras. 

o No fume cuando manipule baterías ni cuando abastezca combustible; puede originarse 
un incendio o una explosión. 

 
 Equipos de protección individual: 

o Casco homologado de polietileno. 
o Protectores auditivos. 
o Gafas anti-impacto y anti-polvo. 
o Protectores de las vías respiratorias con filtro de celulosa. 
o Guantes de uso general. 
o Botas de seguridad. 
o Cinturón de seguridad. 
o Ropa de trabajo completa. 

 
Herramienta eléctrica en general 

 Medidas de Prevención: 
o EL circuito al cual se conecten debe estar protegido por un interruptor diferencial, de 
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0.03 amperios de sensibilidad. 
o Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento deberán 

estar conectadas a tierra. 
o Los cables eléctricos, conexiones, etc., deberán estar en perfecto estado, siendo 

conveniente revisarlos con frecuencia. 
o Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones se deben 

desconectar del circuito eléctrico para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha 
involuntariamente. 

o Si se necesita usar cables de extensión se deben hacer las conexiones empezando en la 
herramienta y siguiendo hacia la toma de corriente. 

o Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas se deben utilizar con el grado 
de protección adecuado (IP 55). 

 
Herramientas manuales 

 Riesgos: 
o Golpes. 
o Cortes. 
o Tropezones y caídas. 

 
 Medidas de Prevención: 

o Mantener las herramientas en buen estado de conservación. 
o Cuando no se usen se deberán tener recogidas en cajas o cinturones portaherramientas. 
o No se dejarán tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc. 
o Cada herramienta se utilizará únicamente para el tipo de trabajo para el que ha sido 

diseñada. Por ejemplo, no se utilizará la llave inglesa como martillo, el destornillador 
como cincel o la lima como palanca, pues de esa forma se hace el trabajo 
innecesariamente peligroso. 

o Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados. 
o Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas. 

 
Retroexcavadora 

 Riesgos: 
o Atrapamientos. 
o Atropellos. 
o Vuelcos. 
o Ruido. 
o Polvo ambiental. 
o Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 
o Caídas al subir o bajar de la máquina. 
o Vibraciones. 

 
 Medidas de Prevención: 

o Medidas de Prevención Generales: 

 Sobre el terreno y entorno: 
o Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado 

para la circulación evitando la formación de blandones y 
embarramientos excesivos. 

o La máquina deberá estacionarse siempre en los lugares establecidos. 
o Han de instalarse señales, balizamientos, etc., para advertencia de los 

vehículos que circulan. Asimismo, se instalarán topes de seguridad de 
fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 
terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el 
movimiento de tierras. 

o No se deberá estacionarse ni circular a distancias menores de 2 m de 
cortes de terrenos, bordes de excavación, laderas, barrancos, etc., para 
evitar el vuelco. 

o Siempre que se vaya a transitar por zona de taludes, éstos quedarán 
debidamente señalizados a una distancia no inferior a los 2 m del 
borde. 

o En circunstancias de terreno seco y varias maquinas trabajando en el 
vaciado, deberán efectuarse los correspondientes riegos para evitar la 
emisión de polvo que dificulta la visibilidad de los trabajos y afecta a 
los operadores. 

o Se procurará que las operaciones con las máquinas no afecten a líneas 
eléctricas aéreas o subterráneas, conducciones, etc. 

o La altura del frente de excavación o arranque será adecuada a las 
características de la máquina. 

o Para la circulación por obra se definirán y señalizarán los recorridos 
para evitas las colisiones con medios auxiliares, acopios, vehículos, etc. 

o Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas 
donde están operando las máquinas para el movimiento de tierras. 

 
 Comprobaciones previas al trabajo 

o Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado de los dispositivos de 
frenado, neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de 
alarma. 

o Deben revisarse periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que los 
gases penetren en la cabina del conductor, extremándose el cuidado en los motores 
provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 

o Deben revisarse antes del inicio los mandos y dispositivos de seguridad de la máquina. 
 Sobre los operarios: 

o El operario que maneje la maquina debe ser cualificado, con buena capacidad visual, 
experiencia y dominio de la máquina. 

o Deberá tener conocimiento de las medidas de seguridad en relación con el trabajo de la 
maquina. 

o El conductor dispondrá de calzado antideslizante y se preocupara de mantener las suelas 
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libres de barro para evitar el bloqueo en pedales y mecanismos. 
o El conductor no permanecerá en la cabina mientras duren las operaciones de carga y 

descarga y se mantendrá fuera del radio de acción de la maquina. 
o Utilizará los lugares previstos para subir o bajar de la cabina. No debe saltar de la 

misma. 
o Cuando abandone la cabina utilizará el casco de seguridad. 
o No permitir el manejo de mandos a personas ajenas al operador. 
o En caso de interferencia con una línea eléctrica no se abandonará la cabina. 
o No abandonará la máquina con el motor en marcha. 
o Debe realizar las maniobras dentro del campo de su visibilidad; en caso contrario, se 

ayudará de un señalizador. 
o En los supuestos de ruido utilizará tapones o auriculares. 
o En cado necesario se usará cinturón elástico antivibratorio (en bulldózer). 
o Se prohíbe en la obra el transporte de personas sobre las máquinas, para evitar caídas o 

atropellos. 
 

 Sobre el funcionamiento 
o Como norma general se evitará circular a velocidad superior a 20 km/h en el 

movimiento de tierras. 
o Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se deberá 

inspeccionar la zona en evitación de desprendimientos sobre personas, máquinas, etc. 
o Cuando se efectúen maniobras no se permitirá la estancia de personal en las 

proximidades del radio de acción de la máquina. 
o Las maniobra de carga y descarga se guiarán siempre por un operario especialista. 
o No se realizará la marcha atrás, ni se efectuarán maniobras en espacios reducidos, sin el 

auxilio de un señalista. Las maquinas deben estar provistas de faros de marcha hacia 
delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórticos de seguridad antivuelcos y 
antiimpactos y un extintor. Además, en la marcha atrás debe existir señalización 
acústica. 

 
 Medidas de prevención relativas a la Retroexcavadora 

o Deberá llevar en la cabina un botiquín de primeros auxilios. 
o En toda máquina habrá un extintor timbrado y con las revisiones al día. 
o Toda retroexcavadora llevará incorporadas luces y bocina de retroceso. 
o Quedará prohibido tumbarse a descansar bajo la máquina. 
o La conducción se hará siempre con la “cuchara” plegada y con los puntales de sujeción 

colocados si el desplazamiento es largo. 
o No se abandonará la retroexcavadora sin dejar apoyada la “cuchara” en el suelo. 

Tampoco se abandonará la pala con al “cuchara” bivalva sin cerrar, incluso cuando 
quede apoyada en el suelo. 

o Durante los procesos de trabajo se apoyarán las zapatas en tableros o tablones de reparto 
con los medios e indicaciones dadas por el fabricante. 

o Cuando se vaya a iniciar el descenso por una rampa o pendiente, el brazo de la 

“cuchara” estará situado en la parte trasera de la máquina. 
o No se permitirá el desplazamiento de la máquina si previamente no queda apoyada la 

“cuchara” en la propia máquina; se evitarán movimientos y balanceos. Habrá que tomar 
precauciones también, situando a las personas fuera del radio de acción de la máquina y 
disponer de una cabina antiimpacto (FOPS). 

o Como norma general no se permitirá estacionar la máquina a menos de 3 m del borde de 
zanjas, frentes de excavación, terraplenes, etc. 

o No se realizarán trabajos en el interior de una zanja cuando se encuentren operarios 
dentro del radio de acción de la máquina. 

o No se trabajará en esta máquina en pendientes que superen el 50%. Deberá trabajarse 
siempre de cara a las pendientes. 

o Se revisarán los frenos cuando se haya trabajado en terrenos encharcados.   
 

 Equipos de Protección Individual: 
o Casco de seguridad. 
o Ropas para tiempo lluvioso. 
o Botas de goma o de P.V.C. 
o Gafas Antiproyecciones. 

 
Rodillo compactador 

 Riesgos: 
o Choques contra otros vehículos. 
o Atropellos y colisiones, en especial marcha atrás y en giros inesperados de las 

máquinas. 
o Caídas de posibles pasajeros en las máquinas. 
o Caída del mecánico o conductor al subir o bajar de la máquina. 
o Circular con el rodillo bajado. 
o Fallo de frenos y direcciones. 
o Proyección de piedras y terrones durante la marcha. 

 
 Medidas de prevención: 

o Al circular, se hará siempre con el rodillo en posición de traslado. 
o No realizar nunca revisiones o reparaciones con la máquina en funcionamiento. 
o Al parar la máquina se dejará el rodillo levantado para evitar daños en el terreno. 
o Nunca dejar la máquina, con el motor en marcha en una pendiente. 
o A los maquinistas que deban manejar pequeñas compactadoras, se les comunicará por 

escrito la normativa de actuación. Del recibí se dará cuenta a la Dirección de Obra. 
 

 Equipos de protección individual: 
o Casco de polietileno. 
o Ropa de trabajo. 
o Gafas anti-polvo en caso necesario. 
o Cinturón anti-vibratorio para maquinistas. 
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o Botas de seguridad. 
o Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
o Cascos u orejeras anti-ruido. 

  
2.12.-TRABAJOS ESPECÍFICOS EN REPARACIÓN DE COLECTORES. 

 Identificación de riesgos del proceso de ejecución  
o Caídas al mismo nivel. 
o Caídas a distinto nivel. 
o Caída de materiales. 
o Hundimiento de tierras y encofrados. 
o Atraimiento entre piezas o máquinas. 
o Golpes y cortes. 
o Proyecciones de partículas. 
o Atmósfera contaminada (asfixia, explosión, incendio, inhalación de sustancias tóxicas) 
o Inundación. 
o Electrocución. 

 
 Identificación de riesgos higiénicos  

o Ruido. 
o Sobreesfuerzos. 

 
 Medidas preventivas durante el proceso de ejecución  

o Antes de comenzar los trabajos se hará un estudio del terreno y detección de las posibles 
conducciones de agua, gas, electricidad o de otro tipo, que pudieran existir para evitar la 
aparición de situaciones imprevistas. 

o Cuando las inclemencias meteorológicas no permitan la realización de trabajos en 
condiciones seguras, se suspenderán. Se extremarán las medidas de seguridad y 
supervisión en caso de viento. Estará totalmente prohibido el acceso y trabajo en pozos 
y galerías en días de lluvia. 

o El personal empleado en la ejecución de los trabajos será de probada experiencia y 
competencia en los mismos. Se prohíbe el acceso al interior del pozo a toda persona 
ajena al proceso de construcción. 

o Toda persona que realice trabajos en interior de túneles y galerías, deberá portar un 
dispositivo de control y medición adecuada de la calidad del aire existente, con objeto 
de evaluar las condiciones de explosividad, contenido de oxígeno y toxicidad de la 
atmósfera interior. 

o La vigilancia desde el exterior debe ser permanente mientras haya personal en el 
interior. El personal del interior debe estar en comunicación continua con el del exterior, 
utilizando uno o varios sistemas adecuados: visual, acústico, radiofónico, etc. 

o Se deberá incluir obligatoriamente la necesidad de disponer de, al menos, dos 
trabajadores presentes durante la ejecución de los pozos, y por tres personas durante la 
ejecución de las galerías, en ningún caso permanecerá un único operario. El trabajador 
que accede al espacio confinado debe estar en contacto continuo con el observador (que 

se ocupará del maquinillo), que generalmente se encontrará en lugar seguro en el 
exterior. En la ejecución de la galería deberán estar presentes dos personas, una excava 
y la otra saca las tierras. 

o Los trabajadores a realizar estos trabajos deberán ser autorizados por la empresa, al 
igual que disponer de una formación adecuada. También deberá disponer de Recurso 
Preventivo cuya designación deberá estar por escrito. 

o Al final de la jornada de trabajo los pozos quedarán totalmente cerrados para evitar el 
riesgo de caída en altura. 

o El área de trabajo se mantendrá limpia y recogida dentro de las posibilidades que 
marcará el ritmo de la obra. 

o En los tramos que se realicen en la vía pública, se señalizará y balizará la zona mediante 
señales de paso obligatorio, balizas luminosas y carteles informativos de calle cortada. 

o Como norma general, las bocas de entrada a los pozos deberán quedar protegidas con 
barandillas, o sistema de protección colectiva similar que impida el riesgo de caída en 
altura. 

o El operario que maneje el maquinillo estará asegurado con cinturón de seguridad 
anclado, independientemente del maquinillo y su plataforma. 

o No se acopiarán materiales próximos al borde de los pozos con objeto de evitar su 
posible caída al fondo (distancia mínima  de acopio al borde del pozo 2 m.) 

o Hasta una profundidad de 4 m. en pozos de ataque, se podrán utilizar escaleras 
metálicas sólidas y seguras para acceso, convenientemente ancladas en cabeza y pie, 
con peldaños antideslizantes y que sobrepasen 1 m. del borde del pozo. 

o A partir de los 4m. de profundidad se sustituirán las escaleras antes descritas por 
escaleras verticales con pates metálicos antideslizantes, provistos de aros de protección 
exterior de 60 cms.,  y con descansillo cada 4 m. que se instalaran desde el borde del 
pozo. 

o En ningún caso se usará como sistema de acceso para el personal a pozos profundos 
maquinaria alguna  no autorizada por la legislación laboral española para el transporte 
de personas. Se podrá bajar con el maquinillo montando en cada pozo un sistema 
anticaídas estipulado por la normativa (cable de vida). Este sistema consiste en una 
cuerda que baja por el pozo independiente al maquinillo, la persona que baja se 
engancha a ésta con un arnés de seguridad y así en caso de rotura del maquinillo 
quedaría colgada de la cuerda. 

o Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de  pozos y galerías, para que en 
caso de accidente haya mayores posibilidades de auxilio. 

o Se prohíbe expresamente utilizar fuego (por ejemplo: papeles encendidos) para la 
detección de gases. 

o Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el 
interior de los pozos para evitar los accidentes por intoxicación. 

o Se prohíbe fumar en el interior de pozo y galerías. 
o En el caso que fuera necesario, se dispondrá de una ventilación forzada para mantener 

un buen nivel de aire durante la realización de los trabajos. 
o En caso de detección de gases nocivos el ingreso y permanencia se efectuará protegido 



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA   
                                                                                                                                     CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE “LA SALINERA” . GUADALAJARA                                        

 

 
ANEJO Nº 2: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 

1

mediante equipo de respiración autónomo y semiautónomo. 
o Al Primer síntoma de mareo y/o asfixia en el interior de un pozo o galería se 

comunicará a los compañeros y se condenará la entrada a dicho pozo o galería 
comunicándose el hecho al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra. 

o El nivel de iluminación en la galería en la zona de paso será superior a 25 Lux, 
aumentando en el frente de trabajo a 100 Lux. 

o El grupo electrógeno será silencioso y con una toma de tierra instalada así como 
diferencial automático de corte de corriente. 

o La sección del cable de paso de luz a maquinillos, bombas o iluminación será la 
establecida en Normativa, (1,5 mm. De sección). 

o Para el alumbrado se dispondrá de portátiles de 24 V. Blindados y antideflagrantes con 
mango aislante y rejilla con sistema de cuelgue. La conexión se realizará con cable de 
2,5 mm., transformando la luz de salida del grupo antes de la bajada al pozo. 

o Antes de efectuar la perforación de un albañal o alcantarilla se inspeccionará por el otro 
lado para limpiar en lo posible la zona, especialmente de roedores. 

o Toda afluencia de agua será eliminada en el mismo momento de su aparición. 
o Se recatará con hormigón el espacio existente entre excavación y revestimiento de 

ladrillo para paliar problemas de desprendimientos y golpeo sobre los muros y la 
bóveda. 

o Se procederá al tapado y al apuntalamiento del frente de la excavación durante la noche 
y fines de semana. 

o En la excavación en mina se entibará lo necesario para asegurar la ausencia de 
hundimientos. 

o Se entibarán o encamisarán todos los pozos cuando su profundidad sea igual o superior 
a 1,5 m, en prevención de derrumbes. Y deberán estar rodeados por una barandilla de 90 
cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, ubicada a una 
distancia mínima de 2 m. del borde del pozo. 

o La excavación en mina bajo los viales transitados se efectuará siempre entibada, en 
prevención de derrumbamientos. 

o Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea imprevista, se paralizarán los 
trabajos avisando al encargado de la obra, para que dicte las acciones a seguir. 

o Los trabajos se organizarán de forma que no haya interferencias entre los trabajadores y 
procurando que nadie esté de espaldas a un compañero. 

o Las normas de seguridad a adoptar para la utilización del maquinillo son las siguientes: 
 El maquinillo se instalará sólidamente, recibido sobre un entablado 

perfectamente asentado o anclado.  
 El maquinillo tendrá un quita miedos en su parte delantera (según normativa).  
 En la plataforma de trabajo figurará un pequeño rodapié de madera para evitar 

posibles caídas de objetos al pozo. 
 Deberá llevar un dispositivo limitador de recorrido que impida que, por 

distracciones del operario, la carga choque contra la parte superior de la pluma 
o brazo de carga. 

 El gancho del cable del maquinillo será para pesos superiores a 350 kg., y 
deberá llevar un pestillo de seguridad, o ser de tal tipo que se impide el 
desenganche fortuito de la carga.  

 No sobrecargar el grupo motriz respetando como carga máxima la mínima de 
las máximas correspondientes al grupo motriz o accesorio. 

 El operario que engancha la carga, deberá asegurarse de que ésta queda 
completamente colocada, sin que pueda dar lugar a basculamiento. 

 El vertido del contenido del cubo del torno se realizará a una distancia mínima 
de 2 m. (como norma general) de la boca del pozo, para evitar sobrecargas del 
entablado. 

 Inspeccionar los alambres, cable, gancho....antes de utilizarlos para la 
elevación, así como una revisión detenida periódicamente. 

 El cable de elevación debe ser desenrollado evitando la formación de cocas, 
mantenerse lubrificado y almacenado protegido para evitar deterioros. 

 El tambor de arrollamiento del cable, así como todos lo órganos móviles, 
deberán estar protegidos. 

 Si el grupo motriz no arranca, se observan ruidos extraños, o cualquier 
anomalía desistir de su uso y avisar al encargado. 

 Prohibido permanecer en la vertical de la carga. 
 Comprobar la perfecta visibilidad del operador de la zona de riesgos, 

asegurándose de que le operador tiene suficiente libertad de movimientos y 
está protegido con cinturón de seguridad. 

 Respetar las señales de atención y seguir sus instrucciones. 
 El maquinillo deberá estar protegido contra contactos eléctricos indirectos  

(mediante puesta a tierras, dispositivos diferenciales, puesta a neutro,...) 
 

 Equipo de protección individual  
o Casco de protección. 
o Ropa de trabajo. 
o Guantes de cuero. 
o Guantes de goma. 
o Botas de seguridad con puntera reforzada. 
o Botas de goma. 
o Protectores auditivos. 
o Gafas de seguridad. 

 
2.13.- TRABAJOS ESPECÍFICOS CON MAQUINILLO ELÉCTRICO  
 

 Instrucciones de uso  
o Los operadores del maquinillo o cabestrante deben ser trabajadores formados para 

cumplir con garantía con esta actividad, y debidamente autorizados por la dirección de 
la obra. Nadie más que ellos puede utilizar el equipo, si es necesario, se les dotará de 
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llave de contacto.  
o Solo se podrá usar contrapesos en aquellos modelos en que lo permita el fabricante y 

siempre con las piezas del mismo, no se utilizaran contrapesos de fabricación propia y 
en ningún caso sacos de cemento, arena o bidones de agua.  

o Antes de comenzar la jornada deben comprobarse las conexiones al cuadro eléctrico, las 
conexiones estancas de electricidad, el interruptor, la parada de emergencia, el estado de 
las poleas, cilindro y motor, limpiador de recorrido vertical, el estado del cable y el 
movimiento de giro  de la pluma.  

o El operador del maquinillo durante su funcionamiento debe estar protegido con cinturón 
de seguridad, anclado a un punto seguro de la estructura de la obra, nunca amarrado al 
maquinillo, ni a ningún puntal de la sopanda. Lo ideal es un pilar de la estructura, ya se 
metálico o de hormigón.  

o El lugar de asentamiento del maquinillo deber estar protegido por barandilla de 
seguridad de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié de 15 cm.; únicamente se 
retirará la barandilla en el momento de recogida o despacho de la carga, terminado el 
cual se repondrá la protección colectiva.  

o El sistema de comunicación entre operador del maquinillo y el cargador debe ser fiable 
y seguro.  

o Evitar ropas no sujetas al cuerpo, en particular a la altura de codos y muñecas. No 
utilizar anillos, cadenas o similares, que favorezcan situaciones peligrosas.  

o Se utilizará exclusivamente para el uso a que está destinado.  
o Por ningún motivo se sobrepasarán los límites de carga admisible.  
o La plataforma de la carga se elevará horizontalmente, para lo cual las eslingas tendrán la 

misma longitud.  
o El apilamiento de la carga se hará de forma correcta.  
o La elevación de la carga se hará siempre en vertical.  
o No se desplazarán cargas mediante tirones sesgados, por ser maniobras inseguras y 

peligrosas.  
o La elevación y descenso de la carga se hará lentamente.  
o Se prohíbe la permanencia de personas en la vertical de la carga. Al término de la 

jornada se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas suspendidas y se 
desconectará de la corriente eléctrica.  

o No conectar nunca a cuadro de alimentación eléctrica sin su correspondiente clavija 
macho-hembra (petaca). Las conexiones a hilo pelado están prohibidas.  

 
 Identificación de riesgos en el proceso de utilización  

o Desplome de la carga por desenganche fortuito de la carga por falta de pestillo de 
seguridad  

o Desplome de la carga por mal apilamiento de la carga  
o Desplome de la carga por golpe con el pescante por  falta de limitador de recorrido  
o Desplome de la carga por golpe con carretilla a la batea con elemento saliente  
o Desplome de la carga por basculamiento de la plataforma de carga.  
o Desplome de la carga por rotura del cable de izado  

o Desplome de la carga por aflojamiento de los perrillos del lazo de enganche  
 

 Medidas preventivas durante el proceso de utilización  
o El anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bridas pasantes por cada 

apoyo, que atraviesen el forjado y abracen un mínimo de dos viguetas. Prohibido 
instalar maquinillos a puntos de anclaje de dudosa resistencia, o utilizar contrapesos 
improvisados, como sacos de arena, cemento, bidones de agua, ect...  

o Parada de emergencia: debe estar equipado con mecanismo de accionamiento que 
permita la parada total de la máquina en condiciones de seguridad, esta orden tendrá 
prioridad sobre otras órdenes, hasta que no se desbloquee y rearme.  

o La toma de corriente ha de hacerse mediante un sistema estanco, que la aísle de la 
humedad y de contactos con la estructura del soporte.  

o Es obligatorio que tanto la parada de emergencia como el interruptor estén montados de 
tal manera, que su accionamiento no ofrezca problemas de acceso y de diferenciación  al 
operador de la máquina.  

o Tanto la polea como el cilindro enrollador del cable deben estar perfectamente 
protegidos, para evitar toda clase de atrapamientos de dedos, manos o prendas de trabajo 
del operador del maquinillo.  

o El motor y sus elementos de transmisión deben estar debidamente protegidos durante el 
funcionamiento de la máquina por el cierre completo de la carcasa que les resguarda.  

o La polea dispondrá en su parte superior de una carcasa radial, o protector similar, que 
impida la salida del cable de la roldana en ninguna circunstancia, y el atrapamiento de 
personas y cosas.  

o Estará equipado con un limitador de recorrido de la carga en dirección ascendente.  
o El gancho deberá estar equipado con pestillo de seguridad.  
o Para cargas pequeñas, graneles, ect... hay que tener preparados recipientes apropiados 

para poder hacer las maniobras en condiciones de seguridad.  
o Para evitar accidentes por contactos eléctricos, el maquinillo se conectará al cuadro 

eléctrico de obra, equipado con interruptor diferencial, y con puesta a tierra.  
o La anulación de cualquier sistema de protección de la máquina lleva aparejadas 

responsabilidades graves para quien la lleva a cabo.  
o La revisión de estos equipos de trabajo y su mantenimiento deberán seguir las normas 

establecidas por el fabricante.  
o Ante cualquier anomalía de funcionamiento que observe el operador del maquinillo, 

debe parar y desconectar el equipo, poner el cartel de avería, para evitar uso indebido, y 
avisar al responsable para que haga venir al personal técnico.  

o Cualquier ajuste, limpieza, reparación, engrase, retirada de la carcasa, etc... debe 
realizarse con el motor parado.  

o El operador debe respetar el límite de carga admisible por la máquina, para no provocar 
sobreesfuerzo en su estructura, calentamiento de conductores eléctricos, y cortocircuito, 
con caída del maquinillo.  

o Se deberá inspeccionar semanalmente todos sus elementos sustituyendo los que 
presenten daños (cables con rotura de hilos, gancho sin pestillo de seguridad.  
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o Para la limpieza de la máquina contar con útiles apropiados como escobillas, rasquetas, 
espátulas, paños, y... siempre con la máquina parada.  

o El mantenimiento de la máquina se realizará con ella desconectada de la red eléctrica.  
o Se revisará periódicamente, vigilando especialmente el estado de los elementos sujetos a 

desgaste o deterioro (cables, ejes, tornillos, etc..) reparándolo o sustituyéndolos 
inmediatamente en cuanto se observe alguna anomalía.  

o Periódicamente deben revisarse las condiciones de orden y limpieza del equipo de 
trabajo. Se acotará en la vertical de la zona de carga un radio mínimo de 2m. , para 
prevenir golpes y aplastamientos por caída de cargas, o el maquinillo. Acotando la zona 
con cinta de PVC y colocando cartel indicativo de carga en suspensión y caída de 
objetos por desplome o derrumbe.  

o El anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bridas pasantes por cada 
apoyo, que atraviesen el forjado y abracen un mínimo de dos vigetas.  

o Se colocará barandilla de 90 cm. de altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm., 
que sólo será retirado para la recepción de material.  

o Se revisarán los cables, ganchos y pestillos de seguridad periódicamente y retirarán 
aquellos que presenten desgastes. Solo se sustituirán por aquellos que recomiende el 
fabricante.  

 
 Equipo de protección individual  

o Botas de seguridad con puntera reforzada en acero y plantilla antipunzamiento.  
o Casco de seguridad  
o Arnés de seguridad  
o Ropa de trabajo (buzo), con puños y codos ajustados.  
o Cinturón antilumbago  
o Guantes de lona con refuerzo en cuero  
 

2.14.-PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA. 
Se dispondrá de un botiquín portátil de primeros auxilios.  
 
Cada botiquín contendrá: agua oxigenada, alcohol de 96º, un antiséptico, amoníaco, algodón hidrófilo, 
gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, bolsas de goma para hielo y agua, guantes 
esterilizados, colirio estéril. 
 
En el botiquín se dispondrá un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de los 
centros hospitalarios más próximos: médico, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
 

 Medicina preventiva: 
o Con el fin de lograr evitar en la medida de lo posible las enfermedades profesionales en 

esta obra, así como los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo 
y resto de toxicomanías peligrosas, el Contratista adjudicatario y los subcontratistas, en 
cumplimiento de la legislación laboral vigente, realizarán los reconocimientos médicos 
previos a la contratación de los trabajadores en esta obra y los preceptivos de ser 

realizados al año de su contratación. Y así mismo, exigirá su cumplimiento 
puntualmente, al resto de las empresas que sean subcontratadas por cada uno de ellos 
para esta obra. 

o Debe disponerse de un cartel claramente visible en el que se indiquen los centros 
asistenciales más próximos a la obra en caso de accidente. 

 Emergencias: 
o Hospital General Universitario de Guadalajara: Teléfono 949 209 200  
o Información Toxicológica: Teléfono 915 620 420 
o Bomberos: Teléfono 949 247 280  
o Policía Local: Teléfono 092 / 949 247 072  
o Guardia Civil: Teléfono 949 247 980  
o Protección Civil: Teléfono 1006 

 
 
2.15.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 
 
Todas las obras de construcción están sujetas al riesgo de incendio, por lo que se establecen las 
siguientes normas de obligado cumplimiento como medidas preventivas: 

 Queda prohibido la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de 
soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del 
extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 

 Se instalarán extintores de incendio en los siguientes puntos de la obra: 
o Vestuario y aseo del personal de obra. 
o Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o 

subcontrata. 
o En todos los trabajos de soldadura capaces de originar incendios. 
o Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar, de 6 kg. de peso, de polvo 

ABC. Serán revisados y retimbrados según el mantenimiento exigido legalmente 
mediante concierto con una empresa autorizada. 

 
 Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios: 

o Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro. 
o En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor en tamaño 

grande, se instalará una señal normalizada con el oportuno pictograma y la palabra 
EXTINTOR. 

o Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre 
fondo amarillo, que recogerá la siguiente leyenda: 

 
NORMAS PARA EL USO DEL EXTINTOR: 
· En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
· Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de 

accionamiento. 
· Póngase a sotavento; evite que la llamas o el humo vayan hacia usted. 
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· Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta 
apagarlo o agotar el contenido. 

· Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al 
Servicio Municipal de Bomberos lo más rápidamente posible. 

 
2.16.- CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS 

POSTERIORES. 
 
Los trabajos posteriores a la obra, bien de mantenimiento; de reparación o de reposición, conllevarán 
riesgos similares a los de la obra. Por ello, habrán de cumplirse, como mínimo, las mismas medidas 
preventivas. 
 
Guadalajara, junio de 2016 
Los autores del proyecto 

    

 

 

 

                                                                                                  

      Juan Antonio Corral Ochaita           Miguel Moreno Agustín          

Ingeniero de Montes                       Ingeniero Industrial 
 

                                                                                

 

 

 

César Bodas Paredes 

Arquitecto Técnico 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
3.1-NORMATIVA. 
 
La ejecución de la obra objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa 
de obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento para las partes 
implicadas: 

 Corrección de errores del R.D. 1109/2007 
 R.D. 1109/2007 de 24 de agosto de Desarrollo de la Ley 32/2006 
 Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 
 Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de 

Prevención. 
 Orden del 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el R.D. 39/1997, de 17 de enero. 
 Siempre que no contradiga la legislación anteriormente expuesta, se estará a lo dispuesto en: 
 Convenios Colectivos General del Sector de la Construcción, bien Autonómicos o 

Provinciales. 
 R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en 

seguridad y salud en el trabajo. 
 R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo. 
 R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación individual de cargas que entrañe riesgos, 

en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 
 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud 

para la utilización de los equipos de protección personal. 
 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, sobre utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 

 
3.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un período 
de vida útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas de inmediato. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 

 Protecciones personales 
o La utilización de los equipos de protección individual se guiará por el R.D. 773/1997, de 

30 de mayo (BOE de 12 de junio -rectificado en el BOE de 18 de julio-), sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual, de transposición de la Directiva 89/656/ CEE, de 
30 de noviembre. 

o Todos los equipos de protección individual que se utilicen deberán contar con marcado 
CE como garantía de su calidad y adecuación al fin que persiguen. 

o El empresario tiene la obligación de proporcionar gratuitamente a los trabajadores los 
equipos de protección personal que deban utilizar, reponiéndolos cuando sea necesario y 
asimismo debe velar porque su utilización se realice de forma adecuada. 

 
 Protecciones colectivas 

o Vallas autónomas de limitación y protección: 
 Tendrán como mínimo 90 centímetros de altura, estando construidas a base de 

tubos metálicos. 
o Extintores: 

 Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 
 
3.3.- OBLIGACIONES DEL PROMOTOR. 
 
Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en la 
ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o 
diversos trabajadores autónomos. 

 
La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 

 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, 
que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 
3.4.- COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
La designación de los coordinadores en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 
recaer en la misma persona. 

 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
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1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

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 Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y 
en particular, en las actividades a que se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 

3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 
coordinador. 
 
3.5- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la obra, elaborará 
un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en este estudio básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En 
dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución 
de los niveles de protección previstos en este estudio básico. 

 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 
materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este podrá ser modificado por el contratista 
en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación 
expresa del coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la designación del 
coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como la personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención n las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 
podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; 
por lo que el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así 
como de la Dirección Facultativa. 
 
3.6.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 

 
El contratista y subcontratista están obligados a: 
 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

o Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
o Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de desplazamientos y 
circulación. 

o Manipulación de distintos materiales y utilización de medios auxiliares. 
o Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

o Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

o Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
o Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
o Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 
o Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 
o Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y 
salud, y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente, o en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 

 
Las responsabilidades del coordinador, Dirección Facultativa y del promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

 
3.7.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
o Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 
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o Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
o Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
o Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 
o Cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
o Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en le artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, apartados 1 
y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 

773/1997. 
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad 

y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 
3.8.- LIBRO DE INCIDENCIAS. 

 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, un 
libro de incidencias que constará de hojas duplicado y que será facilitado por el colegio profesional, u 
por otro órgano habilitado al efecto, al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad 
y salud. 

 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, la Dirección 
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 
Efectuada una anotación grave en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a remitir en el 
plazo de 24 h. una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza 
la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 

 
3.9- LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 
 
Será obligatorio que en la obra se realice conforme a la Normativa de aplicación del correspondiente 
libro de subcontratación 

 

3.10.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 

Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observase el incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el libro de 
incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 
salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra. 

 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas 
y/ o autónomos afectados por la paralización a los representantes de los trabajadores. 

 
3.11.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 

 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y 
salud en la obra. 

 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en 
el centro de trabajo. 
 
3.12- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 

OBRAS. 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo 
exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo, así mismo será 
de obligado cumplimiento las derivadas de la Ley 32/2006 y posterior Normativa. 
 

 
Guadalajara, junio de 2016 
Los autores del proyecto 

    

 

 

 

                                                                                                  

      Juan Antonio Corral Ochaita           Miguel Moreno Agustín          

Ingeniero de Montes                       Ingeniero Industrial 
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César Bodas Paredes 

Arquitecto Técnico 

 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque las LOMAS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAP. 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
01.01 m2 EXPLANADO/REFINADO/NIVELADO TERRENO A MÁQUINA

Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos,
en terrenos limpiados superficialmente con máquinas. I/p.p. de
medios auxiliares.

3.411,00 3.411,00
__________________________________________

3.411,00 3,23 11.017,53
01.02 m2 PERFILADO TALUDES TERRAPLÉN

Perfilado y refino de taludes de terraplén, incluso retirada y
transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo,
totalmente terminado.

Talud 1 400,00 400,00
__________________________________________

400,00 0,15 60,00
01.03 m3 EXC.VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS <2m C/TRANS.

Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad
en terrenos flojos, por medios mecánicos, incluso transporte y
vertido al vertedero.

Pista de Voley-Playa 18,00 10,00 0,35 63,00
__________________________________________

63,00 7,21 454,23
01.05 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.FLOJO A MANO

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia
floja por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y
con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la
excavación. I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y
NTE-ADZ.

180,00 0,15 0,20 5,40
__________________________________________

5,40 36,96 199,58
01.06 m3 EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO FLOJO

Excavación en cimientos de muro, en terreno flojo, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo.

Muro Pista Voley-playa 2 18,00 0,30 0,30 3,24
2 10,00 0,30 0,30 1,80

__________________________________________
5,04 9,05 45,61

________________
TOTAL CAP. 01............................................................................................................................... 11.776,95
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CAP. 02 RED DE SANEAMIENTO
02.01 u ACOMETIDA RED GRAL. SANEAMIENTO PVC D=315

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 15 m, formada por: corte de
pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con
martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del
colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5
cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y
reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de
medios auxiliares.

_______________________________
3,00 755,87 2.267,61

02.02 u LEVANTADO TAPA POZO DE SANEAMIENTO
Levantado de tapa pozo de saneamiento, hasta cota de solera.
Incluso p.p. medios auxiliares.

_______________________________
1,00 198,48 198,48

02.03 m SUMIDERO LONGITUDINAL CALZADA FÁBRICA FUND. a=35 cm
Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 35
cm de ancho y 60 cm de profundidad libre interior, realizado sobre
solera de hormigón en masa H-250 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de
espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de
1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición en
piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al
pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluso
recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.

Entrada Av. Salinera 1 9,00 9,00
1 8,00 8,00

Entrada calle Las Calas 1 8,00 8,00
__________________________________________

25,00 221,01 5.525,25
02.04 m TUBO PVC P.ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 C.TEJA  315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm y de
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

20,00 20,00
10,00 10,00
10,00 10,00

__________________________________________
40,00 62,78 2.511,20

________________
TOTAL CAP. 02............................................................................................................................... 10.502,54
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CAP. 03 ALBAÑILERÍA Y CIMENTACIÓN
03.01 m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO

Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la
superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

Muro Pista Voley-playa 2 18,00 0,30 0,30 3,24
2 10,00 0,30 0,30 1,80

__________________________________________
5,04 85,17 429,26

03.02 m2 MURO BLOQUE HORMIGÓN ARMADO 40x20x20
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20
cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4
redondos de acero B 500 S/SD, de D=12 por m. y armadura
horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. de
rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación,
i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la
Norma Europea UNE-EN 771-3:2011.

Pista Voley-playa 2 18,00 0,50 18,00
2 10,00 0,50 10,00

__________________________________________
28,00 58,32 1.632,96

03.03 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor en
sub-base de pavimento de hormigón, i/extendido y compactado
con pisón.

Pavimento hormigón impreso 2.479,00 2.479,00
Pavimento hormigón fratasado 652,00 652,00

__________________________________________
3.131,00 6,02 18.848,62

________________
TOTAL CAP. 03............................................................................................................................... 20.910,84

___________________________________________________________________________________________________________________________
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CAP. 04 PAVIMENTOS
04.01 m BORDILLO HORM. MONOCAPA COLOR 9-10x20 cm

Bordillo de hormigón monocapa, color, de 9-10x20 cm, arista
exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir
la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

57,17 57,17
210,00 210,00
163,50 163,50
113,40 113,40

__________________________________________
544,07 10,52 5.723,62

04.02 m2 PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO e=10 cm
Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de
espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, endurecido y
enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve
mediante estampación de moldes de goma, color y texturado del
hormigón a elegir por la D.F. y aplicación de resina de acabado. ,
sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la
base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos,
impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y
aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de
calidad, tipo Paviprint o equivalente. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

2.479,00 2.479,00
__________________________________________

2.479,00 29,07 72.064,53
04.03 m2 PAVIMENTO HORM.CONTINUO FRATASADO .CUARZO COLOR e=10

cm
Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de
espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, enriquecido
superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo
color, color a decidir por la D.F., con acabado fratasado a máquina,
sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la
base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de
juntas. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

652,00 652,00
__________________________________________

652,00 21,28 13.874,56
________________

TOTAL CAP. 04............................................................................................................................... 91.662,71

___________________________________________________________________________________________________________________________
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CAP. 05 RED DE RIEGO Y FUENTE
05.01 u ACOMETIDA DN50 mm 1" POLIETILENO

Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm, hasta una
longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 32
mm de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de
P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polipropileno,
llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y
accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4 y UNE-EN 12201.
Medida la unidad terminada.

_______________________________
1,00 139,84 139,84

05.02 u CONTADOR DN50 mm 2" EN ARQUETA
Contador de agua de 50 mm 2", colocado en arqueta de
acometida, y conexionado al ramal de acometida y a la red de
distribución interior, incluso instalación de cuatro válvulas de corte
de esfera de 50 mm, grifo de prueba, válvula de retención y demás
material auxiliar, montado y funcionando, incluso verificación, y sin
incluir la acometida, ni la red interior (i/ timbrado contador por la
Delegación de Industria) s/CTE-HS-4.

_______________________________
1,00 647,17 647,17

05.03 u BOCA RIEGO TIPO AYUNTAMIENTO EQUIPADA
Boca de riego tipo Ayuntamiento de Guadalajara, diámetro de
salida de 50 mm, completamente equipada, i/conexión a la red de
distribución, instalada.

3 3,00
__________________________________________

3,00 175,93 527,79
05.04 m TUBERÍA PVC PN10 D=50 mm

Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de
riego y una presión nominal de 10 kg/cm2, de 50 mm de diámetro
exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja,
instalada.

Para bocas de riego 120,00 120,00
Fuente 60,00 60,00

__________________________________________
180,00 3,83 689,40

05.05 u ELECTROV. 1"H 9V SOLENOIDE 2 VÍAS
Electroválvula fabricadas en plástico con nailón reforzado, presión
0,5-10 bar, con conexión de 1" y solenoide de 9v de 2 vías,
completamente instalada sin i/pequeño material.

_______________________________
2,00 29,39 58,78

05.06 u PROGRAM.ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES
Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por
estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos por programa
transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de
equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección
antidescarga, incluso fijación, instalado.

_______________________________
1,00 107,16 107,16

05.07 m TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=25 mm

___________________________________________________________________________________________________________________________
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Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación
enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg/cm2, de 25
mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas
verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el
tapado de la zanja, instalada.

450,00 450,00
__________________________________________

450,00 1,56 702,00
05.08 m TUB.PEBD ENTERRADO C/GOT.INTEGR.AUTOC. c/35cm D=17

Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una
profundidad aproximada de unos 20 cm, realizado con tubería de
polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y
autocompensante cada 35 cm de 17 mm de diámetro, modelo Tech
Line de la casa Regaber o similar, i/apertura de zanjas, colocación
de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería
general de alimentación del sector de riego, incluso piezas
pequeñas de unión.

Árboles circunferencia 33,00 33,00
Tierra Talud 450,00 450,00

__________________________________________
483,00 2,04 985,32

05.09 u FUENTE FUNDIC.MOD.MADRID C/PILET
Fuente de fundición modelo Madrid, i/construcción de pileta de
recogida de agua de 1,30x1,30 m, construida sobre solera de
hormigón HM-20/P/40/I, recercada de bordillo de cemento,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2,
conexionado y desagüe a red de saneamiento existente, terminada.
Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

_______________________________
1,00 1.184,27 1.184,27

05.10 m LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x1,5mm2
Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para
alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la
tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y
conectores estancos, instalada.

_______________________________
15,00 2,71 40,65

________________
TOTAL CAP. 05............................................................................................................................... 5.082,38

___________________________________________________________________________________________________________________________
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CAP. 06 RED DE ILUMINACIÓN
06.01 Ml CANALIZACIÓN ALUMBRADO

Ml. Excavación de zanja en terreno compacto, de 40x60 cm., con 
medios mecánicos o manuales, incluso demolición de pavimento 
o acera, tendido de dos tubos de doble pared corrugada de 100mm 
de diámetro interior sobre lecho de arena de río y con separadores 
cada 5 m, color rojo la parte exterior y liso la interior, incluido alambre 
guía. Según secciones tipo e ITCBT 21. Relleno con arena de miga hasta 
10 cm por la parte superior de los tubos y relleno posterior con material 
seleccionado y compactación en tongadas de 15cm, incluida cinta de
señalización a 0,25 cm por encima de los tubos, carga y transporte de 
productos sobrantes a vertedero. 

_______________________________
349,00 14,59 5.091,91

06.02 Ml CANALIZACIÓN HORMIGONADA ALUMBRADO
Ml. Excavación de zanja en terreno compacto, de 40x60 cm., con medios
mecánicos o manuales, incluso demolición de pavimento o acera, 
tendido de dos tubos de doble pared corrugada de 100mm de diámetro 
interior sobre lecho de arena de río y con separadores cada 5 m, color 
rojo la parte exterior y liso la interior, incluido alambre guía. Según 
secciones tipo e ITCBT 21. Canalización reforzada con hormigón HM-20 
hasta 10 cm sobre la tubería, relleno posterior con material seleccionado 
y compactación en tongadas de 15cm, incluida cinta de señalización a 
0,25 cm por encima de los tubos, carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero. 

_______________________________
25,00 20,94 523,50

06.03 Ud ARQUETA DE REGISTRO ALUMBRADO 40x40
Ud. Arqueta de registro para red de alumbrado público de obra de 
fábrica de ladrillo de 400x400mm interior y profundidad hasta 1000 
mm., con cerco de fundición dúctil de apertura libre de 480X480 mm., 
tapa hidráulica de dimensiones 475x475 mm., con sistema de cierre de 
seguridad mediante llave de cierre antirrobo y una altura de 40 mm., 
fabricada en fundición dúctil, clase C-250, con grabado del Certificado 
de producto AENOR, BVQ, etc., en cumplimiento de la Norma EN-124. 
Incluso grabado en la parte superior AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
y en la inferior el servicio ALUMBRADO PÚBLICO, modelo TH de BENITO 
o similar, incluso tubos de conexión, enfoscado completo interior con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, solera con material drenante 
(grava), excavación, relleno y transporte de productos sobrantes a 
vertedero. Incluido sellado de tubos después del cableado con plásticos, 
vertido de arena de miga, colocación de plástico aislante y posterior 
hormigonado de la arqueta con mínimo 8 cm de hormigón. Totalmente 
terminado y rematado. 

_______________________________
16,00 150,35 2.405,60

06.04 Ud ARQUETA DE REGISTRO ALUMBRADO 60x60
Ud. Arqueta de registro para red de alumbrado público de obra de 
fábrica de ladrillo de 600x600mm interior y profundidad hasta 1000 
mm., con cerco de fundición dúctil de apertura libre de 480X480 mm., 
tapa hidráulica de dimensiones 475x475 mm., con sistema de cierre 

___________________________________________________________________________________________________________________________
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de seguridad mediante llave de cierre antirrobo y una altura de 40 mm.,
fabricada en fundición dúctil, clase C-250, con grabado del Certificado 
de producto AENOR, BVQ, etc., en cumplimiento de la Norma EN-124. 
Incluso grabado en la parte superior AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
y en la inferior el servicio ALUMBRADO PÚBLICO, modelo TH de BENITO 
o similar, incluso tubos de conexión, enfoscado completo interior con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, solera con material drenante 
(grava), excavación, relleno y transporte de productos sobrantes a 
vertedero. Incluido sellado de tubos después del cableado con plásticos, 
vertido de arena de miga, colocación de plástico aislante y posterior 
hormigonado de la arqueta con mínimo 8 cm de hormigón. Totalmente 
terminado y rematado. 

_______________________________
1,00 198,01 198,01

06.05 u CONEXIÓN A ARQUETA EXISTENTE
PA de conexión de canalización a arqueta existente, incluyendo 
rotura de arqueta, entrada de nuevos tubos y reposición completa. 
Totalmente rematado y enfoscado interior con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N.

_______________________________
3,00 28,96 86,88

06.06 Ml CABLE CONDUCTOR 1X16 MM2
Ml. Conductor de cobre de tierra con aislamiento de PVC, tipo 
RV-0.6/1kV de 1x16 mm2, amarillo/verde, incluiidas todas las 
conexiones a picas y báculos, grapas, tuercas y soldaduras necesarias, 
totalmente instalado.

_______________________________
363,00 1,81 657,03

06.07 Ml CABLE CONDUCTOR 4X6 MM2
Ml. Conductor de cobre con aislamiento de PVC, tipo RV-0.6/1kV de 
4x6 mm2, incluiidas todas las conexiones a luminarias y cajas, grapas 
necesarias, etc. Totalmente instalado.

_______________________________
378,00 3,65 1.379,70

06.08 Ud PICA TOMA TIERRA 2 M
Ud. Pica bimetálica para toma de tierra de acero de 2,0 m. de longitud, 
hincada en el terreno quedando la parte superior a 25 mm de 
profundidad, incluso grapa terminal y conexiones. Totalmente conexionado.

__________________________
14,00 19,73 276,22

06.09 Ud MECANISMOS DE EMPALME-CAJA
Ud. Mecanismo de empalme, encendido y protección de punto de luz, 
incluyendo caja de conexión, mecanismo estanco de empalme según 
pliego y protección de punto de luz con fusibles adecuados. 
Totlamente instalado en fachada o en columna

_______________________________
14,00 19,67 275,38

___________________________________________________________________________________________________________________________
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06.10 Ud COLUMNA CON LUMINARIA LED FAROL VILLA

Ud. Cimentación, columna de 4 m. de altura modelo similar al 
existente en la zona y farol villa tipo led. Incluye Luminaria LED 
hermética tipo farol villa VALENTINO de Schreder o similar, 
compuesto por cuerpo, capó y fijación de fundición de aluminio
pintado, bloque óptico estanco de alto índice de hermeticidad IP66, 
equipado con 16 LEDs de alto flujo luminoso (26W), con lente 
(LENSOFLEX®) 5068 SIMÉTRICA. Protector del farol tipo cubeta de 
policarbonato estructurado antivandálico, con tratamiento anti UVA, 
con efecto mate. Bloque óptico y auxiliares electrónicos accesibles in 
situ. Equipada con protector de sobretensiones de hasta 10 KV. Sistema 
de telegestión punto a punto inlcuyendo antena de comunicación y equipo
para su control lumínico, dada de alta en el sistema de control. Ud. de 
columna tipo villa, modelo similar al existente en la zona (Benito Villa o 
similar), de 4 metros de altura, de fundición, con imprimación antioxidante 
y pintada en negro mate, con puerta de registro a 500 mm sobre suelo. 
Tratamiento superficial mecánico, químico, epoxídico y adherente con 
un recubrimiento final en polvo de poliéster de 80µ mínimo. Ud de 
cimentación de dimensiones mínimas de 70x70x80 cm., siguiendo 
indicaciones y cálculos del fabricante, en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación necesaria, encofrado, mallazo en parrilla si fuera necesario 
(d 10 a 30 cm de los bordes de la excavación), pernos de anclaje, codo de 
PVC 90º de 100 mm. de diámetro, tubo de PE corrugado desde arqueta más 
cercana, incluye cableado RV 0,6/1KV 3x2,5 mm2 hasta luminaria y 
conexionado, incluido certificado de garantía del fabricante. Totalmente 
instalado, conexinado y funcionando.

_______________________________
13,00 956,47 12.434,11

06.11 Ud COLUMNA 11 M CON 4 PROYECTORES LED
Ud. Cimentación, columna de 11 m. de altura modelo Azuqueca de 
Schreder o similar y 4 proyectores modelo NEOS o similar tipo led. 
Incluye 4 proyectores Proyectores modelo NEOS-2 LED o similar con 
un elevado grado de estanquidad IP66. Formado por un cuerpo de 
aluminio que integra el bloque de auxiliares electrónicos y el bloque 
óptico, ambos accesibles in situ. Con cierre con marco de aluminio y 
un protector de vidrio. Equipados con hasta 32LED de alto flujo luminoso
(51W) y un sistema de lentes flexible, LENSOFLEX® 5121, Equipadas 
con protector de sobretensiones de hasta 10 KV. Sistema de telegestión 
punto a punto inlcuyendo antena de comunicación y equipo para su 
control lumínico a centro de control, dada de alta en el sistema de control. 
Ud. de columna modelo AZUQUECA de SCHREDER o similar de 11m de 
altura, construida en acero S235JR galvanizada en caliente y dimensionada 
y calculada según EN-40 con 4mm de espesor y puerta de registro a  
500 mm sobre suelo. Con soporte para cuatro proyectores en pasos de 
0.5mn de altura de 8 a 10m y con giro de 90º Tratamiento superficial
mecánico, químico, epoxídico y adherente con un recubrimiento final en 
polvo de poliéster de 80µ mínimo verificado por SEM. Verificación del 
polimerizado según ASTM D4752 y adherencia clase 0 según ISO 2409. 
Mantenimiento de color según valores ∆E Qualisteelcoat con estabilidad 
de brillo según ISO 2813. Aptitud de niebla salina según UNE-EN-13438. 
Conjunto pintado en RAL a elegir. Ud de cimentación de dimensiones 
mínimas de 160x160x180 cm., siguiendo indicaciones y cálculos del 
fabricante, en hormigón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, encofrado, 
mallazo en parrilla si fuera necesario (d 10 a 30 cm de los bordes de la
excavación), pernos de anclaje, codo de PVC 90º de 100 mm. de diámetro, 

___________________________________________________________________________________________________________________________
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tubo de PE corrugado desde arqueta más cercana, incluye cableado RV 
0,6/1KV 3x2,5 mm2 hasta luminaria y conexionado, incluido certificado 
de garantía del fabricante. Totalmente instalado, conexinado y funcionando.

_______________________________
1,00 2.956,93 2.956,93

06.12 u LEGALIZACIÓN, PRUEBAS Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL
PA de legalización completa de la instalación,incluyendo inspección de OCA y
modificación del boletín de la instalación según REBT si fuera necesario. Incluye
también la realización de todas las pruebas eléctricas y fotométricas de la
instalación según REBT, REEAE e indicaciones de la DF. Incluye esta partida la
entrega completa de la documentación final con planos as built, especificaciones
técnicas de todos los elementos instalados, garantías, legalización, etc, según
indicaciones de la DF e índice marcado.

__________________________
1,00 747,31 747,31

________________
TOTAL CAP. 06............................................................................................................................... 27.032,58

___________________________________________________________________________________________________________________________
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CAP. 07 JARDINERÍA
07.01 m2 ACOLCHADO C/MANTA DE COCO SEMIL.

Acolchado de suelo con manta orgánica de fibra de coco, tejida
por ambas caras con una red de polipropileno de 3x3 cm. de luz,
con semillas de pratenses rústicas incorporadas, biodegradable,
colocada en suelos con pendientes medias y fuertes, con un solape
del 10 % y anclada al mismo con grapas especiales, incluso
preparación ligera del terreno y cubrición de los bordes con tierra.

335,00 335,00
660,00 660,00
265,00 265,00

__________________________________________
1.260,00 10,11 12.738,60

07.02 u CELTIS AUSTRALIS 14-16 cm CEP.
Celtis australis (Almez) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

_______________________________
33,00 60,64 2.001,12

07.03 PLANTACIÓN ARBUSTOS VARIOS
Plantación de arbustos procedentes del viviero municipal de
distintas clases, suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado,
formación de alcorque y primer riego. Suministrado por
Ayuntamiento de Guadalajara.

_______________________________
220,00 6,66 1.465,20

________________
TOTAL CAP. 07............................................................................................................................... 16.204,92

___________________________________________________________________________________________________________________________
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CAP. 08 MOBILIARIO URBANO
08.01 u COLOCACIÓN BANCO mod. AYUNTAMIENTO GUADALAJARA

Colocación de banco de 2 m de longitud tipo Ayuntamiento de
Guadalajara, con asiento y respaldo de madera i/pequeño material.
Suministrado por Ayuntamiento Guadalajara.

_______________________________
20,00 45,03 900,60

08.02 u COLOCACIÓN PAPELERA mod. AYUNTAMINETO DE GUADALAJARA
Colocación de papelera modelo Ayuntamiento de Guadalajara,
recibida en el pavimento i/pequeño material. Suministrado por
Ayuntamiento Guadalajara.

_______________________________
6,00 51,60 309,60

________________
TOTAL CAP. 08............................................................................................................................... 1.210,20

___________________________________________________________________________________________________________________________
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CAP. 09 ZONA DE JUEGOS
09.01 u JUEGO INTERACTIVO 8 POSTES Y UNA CONSOLA

Juego interactivo basado en un conjunto de 8 postes y una consola
central, que incluye 3 juegos, con los que te puedes comunicar
mediante luz, sonido y tacto, modelo Infinity 8 de hpc o similar. Los
postes son de acero galvanizado con un diámetro de 13 cm. y de
alturas diferentes, dos de 80 cm., 4 de 60 cm. y 2 de 35 cm., la
consola es de altura 80 cm.y 32 cm. de diámetro. Cada uno de los
postes lleva un satélite que consiste en un mini ordenador
programable con un procesador de alta capacidad, un sensor de
tacto, un altavoz y diodos de luz. Estos satélites tienes un diámetro
de 15 cm. y están fabricados en plástico ultrafuerte, resistente a las
más duras condiciones climáticas y totalmente sumergible. Cumple
la normativa EN 1176 de juegos infantiles y los satélites cumplen las
normativas EMC (Compatibilidad electromagnética y LVD. Este
juego permite la movilidad de los niños, y es totalmente accesible a
niños con discapacidades, gracias a las diferentes alturas de los
postes y al circuito libre de obstáculos que crea su distribución.
Garantía de 5 años.

_______________________________
1,00 10.985,50 10.985,50

09.02 u MINITIROLINA
Mini-tirolina modelo J 2582M "Aerospeed" de Proludic, o similar,
para niños mayores de 7 años, con postes redondos de acero
galvanizado lacado de 125 mm de Ø con acabado metalizado,
estructura de tubo de acero inoxidable, paneles de HPL "compacto"
de 12,5 mm de grosor con estructura antideslizante, carril en acero
inoxidable es monobloque Ø 76,1 mm, i 3,6 mm de espesor, carro
de acero inoxidable, asa de acero inoxidable revestida de goma en
su parte inferior, manguitos realizados en poliamida inyectada y la
tornillería de acero inoxidable protegida por cápsulas anti-vandalismo
de poliamida. Altura de caída libre: 0,97m. Superficie de seguridad
requerida: 5m x 10,75m. Certificado GS-TÜV conforme Norma
EN1176.

_______________________________
1,00 7.256,00 7.256,00

09.03 u COLUMPIO CESTA METÁLICO
Columpio con asiento-cesta de 2,70 m de altura total modelo J441
(J440M) de Proludic o similar, para niños de 2 a 8 años. Compuesto
por una viga horizontal de acero galvanizado de 89mm de diámetro,
sistema de articulación doble de acero inoxidable y postes de 60mm
de diámetro de acero galvanizado. Asiento cesta de polietileno
rotomoldeado con armazón de acero inoxidable y manguitos de
PVC, con cadenas de acero galvanizado  revestidas por un material
plástico y anillas de deslizamiento de PVC. Paneles embellecedores
de HPL de 13mm de espesor, tornillos y complementos de fijación
de acro inoxidable protegidos por cápsulas antivandalismo en
poliamida. Altura de caída libre: 2,00m. Superficie de seguridad
requerida: 9 m x 2,6m. Certificado GS-TÜV conforme Norma EN1176.

_______________________________
1,00 2.690,50 2.690,50

09.04 u JUEGO COMBINADO AVENTURA

___________________________________________________________________________________________________________________________
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Juego combinado temático modelo J4091 " Metropolis" de Proludic,
o similar, para niños de más de 2 años, formado por dos torres de
97 y 117 cm de altura,  red de trepa inclinda trapezoidal Al.: 97 cm,
escalera cocotero, panel cabina del piloto, dos muros de escalada,
una red de trepa vertical, un tobogán polietileno Al.: 1,17 m y varios
elementos de manipulación a nivel de suelo. Realizado con postes
de tubo de acero galvanizado de 40 mm de Ø y 2 mm de espesor y
paneles de material comact (HPL) de 13mm de espesor. Los suelos,
las superficies inclinadas y los peldaños están elaborados con
material compact (HPL) de 12,5mm de espesor con relieve
antideslizante. Las tomas de escalada son de polipropileno. El
tobogán es de acero inoxidable con laterales de HPL compacto de
13 mm de espesor. La tornillería es de acero inoxidable y está
protegida por cápsulas antivandalismo.Altura de caída libre: 1'80m.
Superficie de seguridad requerida: 7,10m x 8,80m.

_______________________________
1,00 13.160,50 13.160,50

09.05 u JUEGO DE MUELLE UNA PLAZA MONO
Juego de muelle de una plaza modelo J843 "El Mono" de Proludic, o
equivalente, para niños de 2 a 8 años, con estructura de acero
inoxidable. Altura de caída libre: 0,52m. Superficie de seguridad
requerida: 3,3m x 2,3m. Fabricado con base de acero galvanizado,
muelle de acero galvanizado lacado con polvo de poliéster, paneles y
asiento de HPL, piezas metálicas de acero inoxidable y resto de
piezas de poliamida reforzada. Certificado GS-TÜV conforme Norma
EN1176. 

_______________________________
1,00 698,50 698,50

09.06 u JUEGO DE MUELLE UNA PLAZA SERPIENTE
Juego de muelle de una plaza modelo J820A "Serpiente" de
Proludic, o equivalente, para niños de 2 a 8 años.  Altura de caída
libre: 0,54m. Superficie de seguridad requerida: 3,5m x 2,3m.
Fabricado con base de acero galvanizado, muelle de acero
galvanizado lacado con polvo de poliéster, paneles y asiento de
HPL, piezas metálicas de acero inoxidable y resto de piezas de
poliamida reforzada. Certificado GS-TÜV conforme Norma EN1176. 

_______________________________
1,00 715,00 715,00

09.07 u TRAMPOLIN CIRCULAR
Trampolín modelo 23.05.03 de SMB o similar, para niños mayores
de 3 años y con capacidad para 3 ususarios, formado por cajón
cilíndrico de 1,75 m de diámetro sin fondo de acero galvanizado en
caliente con recubrimiento perimetral de piezas de caucho de 4cm
de espesor y superficie elástica constituída por piezas de poliamida
reforzada unidas con cable trenzado de acero galvanizado fijadas
al cajón con ganchos y muelles de acero galvanizado en
caliente.Certificado TÜV conforme cumplimiento de la norna
EN1176:2008. Altura de caída libre: 0m. Superficie de seguridad:
D4,20m

_______________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
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1,00 4.159,50 4.159,50
09.08 u CARRUSEL DE INTEGRACIÓN

Juego de rotación modelo J2402 "Carrusel integración" de Proludic,
o similar, para 4 niños de más de 2 años.  Dispone de asiento
fabricado en tablero de HPL de 13mm de espesor con barras de
sujeción de acero inoxidable y  plataforma del suelo de material
“Compact” de 12,5mm de espesor con relieve antideslizante y freno
para transferencia lateral desde silla de ruedas.  Cubo y eje de
acero galvanizado pintado y sistema de rotación equipado con
rodamientos estancos. Altura de caída libre: 0,55m. Superficie de
seguridad requerida: círculo de 5,2m de diámetro. Instalación sobre
suelo duro con pletina atornillada. Certificado GS-TÜV conforme
Norma EN1176.  

_______________________________
1,00 1.628,50 1.628,50

09.09 u CARTEL DE ALUMINIO 60X40CM
Suministro y colocación de cartel de aluminio zona juego de 60x40
cm., incluido texto en colores a definir por el Ayuntamiento.

_______________________________
1,00 234,00 234,00

09.10 u INSTALACIÓN JUEGOS
Instalación de los juegos indicados anteriormente, i/ p.p. de medios
auxiliares. Totalmente colocados y funcionando.

_______________________________
1,00 6.772,00 6.772,00

09.11 m2 PAVIMENTO DE CAUCHO CONTINUO
Suministro e instalación de pavimento de seguridad sistema
continuo de 5 cm de espesor, superficie de color a definir por la D.F.

 

Zona de juego 315,00 315,00
__________________________________________

315,00 62,30 19.624,50
09.12 u CERTIFICACIÓN AREA DE JUEGOS

Certificación Area de Juegos según Normativa Europea.

_______________________________
1,00 320,00 320,00

________________
TOTAL CAP. 09............................................................................................................................... 68.244,50
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CAP. 10 INSTALACIONES DEPORTIVAS
10.01 u PISTA POLIDEPORTIVA 10X20M

Pista polideportiva modelo "J22110" de Proludic, o similar, de
10,40m x20,60m medidas exteriores y 8,7mx19,0m medidas
interiores, con canasta y aro de baloncesto. Entradas laterales con
burladero. Postes de acero galvanizado lacado, de 101 mm de
diámetro con acabado con apariencia de granito en dos tonos de
gris. Cabezales de aluminio inyectado. Vallado con pasamanos de
40x40 mm . Barras verticals: 10mm de diámetro Entramado: ancho
de 60mm. Tratamiento mediante procesos de galvanización y pintura
termolacada. Fijación del entramado a los postes con tornillos de
autoperforación y protección con piezas de aluminio inyectado que
garantizan la conexión valla/poste. El tablero de baloncesto está
constituido por un pie de acero galvanizado 100 x 100 x 4 mm. El
panel es de PCC de 13 mm de color naranja. La cesta es de acero
galvanizado. La tornillería es de acero inoxidable.Certificado
conforme Norma EN15312.

_______________________________
1,00 21.601,10 21.601,10

10.02 u INSTALACIÓN PISTA POLIDEPORTIVA
Montaje de pista polideportiva modelo "J22110" de Proludic, o
similar, de 10,40mx20,60m medidas exteriores y 8,7mx19,0m
medidas interiores, con canasta y aro de baloncesto. Entradas
laterales con burladero. Postes de acero galvanizado lacado, de 101
mm de diámetro con acabado con apariencia de granito en dos
tonos de gris. Cabezales de aluminio inyectado. Vallado con
pasamanos de 40x40 mm . Barras verticals: 10mm de diámetro
Entramado: ancho de 60mm. Tratamiento mediante procesos de
galvanización y pintura termolacada. Fijación del entramado a los
postes con tornillos de autoperforación y protección con piezas de
aluminio inyectado que garantizan la conexión valla/poste. Color a
decidir por D.F.

_______________________________
1,00 3.977,00 3.977,00

10.03 u PINTADO DE LINEAS EN PISTA POLIDEPORTIVA
Pintado de lineas en pista polideportiva para pista de baloncesto y
fútbol, mediante pintura acrílica al agua para pintado de suelos de
pistas deportivas, acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso
fondo con imprimación fijadora y limpieza.

_______________________________
1,00 1.100,00 1.100,00

10.04 m2 PAV. DEPORTIVO ARENA DE MINA
Pavimento deportivo formado por una capa de 30 cm. de espesor
de árido de machaqueo entre 10 y 40 mm., una capa de arena de
río de 10 cm. de espesor, una capa de arena de miga de 20 cm. de
espesor y una capa de cubierta en arena de mina de 2 cm. de
espesor según norma DIN 18035, incluso extendido, nivelado y
compactado.

Pista Voley-Playa 18,00 10,00 180,00
__________________________________________

180,00 23,59 4.246,20

___________________________________________________________________________________________________________________________
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10.05 u POSTES Y RED DE VOLEY

Suministro y colocación de postes y red de voley, totalmente
instalada y anclada. I/p.p. de medios auxiliares.

_______________________________
1,00 1.660,90 1.660,90

10.06 m2 CERRAMIENTO MALLA S/TORSION LUX
Cerramiento de malla de simple torsión cercado lux esta formado
por postes verticales especiales tipo lux extremos, de tension,
intermedios, jabalcones y tornapuntas fabricados en chapa
galvanizada en caliente Z-275 de 80x3 mm. de diámetro,
empotrados y recibidos en hormigón, separados 3 m.
aproximadamente, tubos horizontales superior, intermedio e
inferior para grapado de malla de 50x1,5 mm. de diámetro, todo
galvanizado y plastificado Protecline verde, malla metálica de
simple torsión ST-50/17 con alambre tipo 19/16 y numero de
hiladas en tension 5, galvanizada y plastificada, incluso tensores,
accesorios, alambre de tensado, p.p. de puertas de acceso batiente
tipo ligera con el mismo acabado que el cercado segun detalle de
planos, montaje y colocación.

Pista Voley 2 18,00 3,00 108,00
2 10,00 3,00 60,00

__________________________________________
168,00 17,00 2.856,00

10.07 u CANASTA TRIPLE
Unidad de canasta triple antivandalica de vuelo 1,65 m para
empotrar con dos tableros americannos altura basket y un tablero
americano altura minibasket. Aros antivandalicos. Mastil en tubo de
pie redondo para posicionar los tres brazos equidistantes en el
ángulo de 360º. Suministrada por el Ayuntamiento.

_______________________________
1,00 0,00 0,00

10.08 u INSTALACIÓN CANASTA TRIPLE
Instalación de canastas incluido la ejecución de los dados de
hormigón. Ejecutado por el Ayuntamiento.

_______________________________
1,00 0,00 0,00

10.09 u APLICACIÓN DE RESINAS PISTA CANASTA TRIPLE
Aplicación de resina en catro capas en colores a elegir. Incluye la
elaboración de las plantillas para el posterior pintado de cada uno
de los logos a insertar. Por parte del Ayuntamiento

_______________________________
1,00 0,00 0,00

________________
TOTAL CAP. 10............................................................................................................................... 35.441,20
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CAP. 11 SEGURIDAD Y SALUD
E28BC170 mes ALQ. CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de
oficina y aseo de obra de 4,00x2,05x2,30 m.  Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido.  dos ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio
anodizado, correderas, con rejas y lunas de 6 mm., termo eléctrico
de 50 l., dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y
resistente al desgaste. Divisiones en tablero de melamina.  Tubería
de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

_______________________________
2,00 191,59 383,18

E28PB167 m VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES
Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de
altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro
pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte
de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada
3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso
montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

_______________________________
250,00 4,37 1.092,50

11.03 u HONORARIOS COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
Coordinación y tramitación en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de los trabajos, de acuerdo con lo establecido
en la ley.

_______________________________
1,00 1.700,00 1.700,00

________________
TOTAL CAP. 11............................................................................................................................... 3.175,68
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Parque las LOMAS
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAP. 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO....................................................................................................................... 11.776,95 4,04
CAP. 02 RED DE SANEAMIENTO................................................................................................................................................ 10.502,54 3,61
CAP. 03 ALBAÑILERÍA Y CIMENTACIÓN.................................................................................................................................... 20.910,84 7,18
CAP. 04 PAVIMENTOS.................................................................................................................................................................. 91.662,71 31,47
CAP. 05 RED DE RIEGO Y FUENTE............................................................................................................................................ 5.082,38 1,75
CAP. 06 RED DE ILUMINACIÓN................................................................................................................................................... 27.032,58 9,28
CAP. 07 JARDINERÍA.................................................................................................................................................................... 16.204,92 5,56
CAP. 08 MOBILIARIO URBANO................................................................................................................................................... 1.210,20 0,42
CAP. 09 ZONA DE JUEGOS......................................................................................................................................................... 68.244,50 23,43
CAP. 10 INSTALACIONES DEPORTIVAS.................................................................................................................................... 35.441,20 12,17
CAP. 11 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 3.175,68 1,09

________________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 291.244,50

                                                                                                                                         13,00% Gastos generales 37.861,79
6,00% Beneficio industrial 17.474,67

________________________
SUMA G.G. Y B.I. 55.336,46

21,00% IVA 72.782,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 419.362,96

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS

Guadalajara, junio de 2016
Los autores del proyecto

                                                                                                 
      Juan Antonio Corral Ochaita        Miguel Moreno Agustín        

Ingeniero de Montes          Ingeniero Industrial

                                                                                 

César Bodas Paredes
   Arquitecto Técnico
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