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1. ANTECEDENTES 

El Convenio urbanístico de gestión relativo a la carga urbanística suplementaria de la 

Unidad de ejecución U.E MOT-12 de Motril aprobado con fecha de Enero de 2018, donde se 

detallan las obras exteriores a ejecutar, recoge la ejecución de una glorieta en Avd. Salobreña  

intersección con Ronda de Mediodía, cuyo objetivo es permitir los giros a izquierda desde 

ambas vías, así como desde la C/Francisco Martínez de la Mata.  

En este documento, se detalla la definición geométrica de la glorieta a construir así 

como las instalaciones y elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.  

2. SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente, la confluencia de las calles Ronda del Mediodía y Avenida Salobreña se 

resuelve mediante una isleta.  

Esta isleta, sirve de articulación del tráfico rodado entre ambas vías, y a su vez es 

empleada como nudo para guiar el flujo peatonal, siendo transitable a través de la acera que la 

cruza y estando conectada mediante pasos peatonales que permiten acceder a ella desde 

diferentes ubicaciones y cruzar la Ronda del  Mediodía y la Avenida Salobreña. 

En la fotografía inferior se muestra estado actual.       

 

 

Estado actual. Isleta en conflurencia Ronda del mediodía y Avda. Salobreña  
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3. DESCRIPCIÓN Y GEOMETRÍA DE LAS OBRAS  

La glorieta se implanta en Avd. Salobreña intersección Ronda del Mediodía. Su 

finalidad es permitir los giros a la izquierda desde Avd. Salobreña y Ronda del Mediodía, 

reduciendo los trayectos actuales para poder realizar esos movimientos. 

La ubicación en planta de la glorieta está condicionada tanto por la ubicación de las 

confluencias de los viales anexos, así como  por el proyecto de un futuro carril bici paralelo a la 

acera de la margen derecha de la Avd. Salobreña. También se ha tenido en cuenta la 

existencia de arquetas de registro de acequias, de modo que queden dentro de la isleta y no de 

la calzada para no dificultar su manipulación.    

La glorieta proyectada tiene un diámetro de isleta de 8,40 m, más gorjal de 1,20 m, lo 

que supone un ancho total de 9,60 m.  La calzada anular se compone de único carril de 4,85 m 

de ancho, con un peralte el exterior del 2%. Se establece este ancho, al objeto de no interferir 

en maniobras de entrada/ salida a garajes existentes. Para ellos es necesario eliminar la banda 

de aparcamientos en ambas aceras de Avd. Salobreña.   

El gorjal tiene un peralta del 4%, según la Instrucción de Trazado 3.1. 

  El diseño de la isleta consta de muros de bloque de hormigón para conformar 

jardineras dispuestas alrededor de un pedestal circular central donde se dispondrá una 

escultura ( no recogida en proyecto).  

Los perfiles longitudinales de las vías confluyentes obligan a proyectar una sección de 

de los muros de bloque de altura variable, tal y como se muestra en el Documento nº2.-Planos 

del presente proyecto, para lo que se hace necesario ejecutar rellenos de tierra y zahorra 

artificial en diferentes zonas de la sección. 

Además, se diseñan pasos de peatones que permiten itinearios peatonales 

actualmente inexistentes, facilitando por tanto la movilidad en las proximidades de la glorieta.  

   

3.1    TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 

 

Se ha ralizado levantamiento topográfico de la zona de actuación, determinándose cotas y 

disposición en planta de elementos afectados por las obras. 

En la fase de trabajos previos se procederá al desmontaje de aquellos elementos que 

interfieran en la ejecución de las obras o bien que vayan a ser sustituidos, en este caso, farolas 

y las especies vegetales presentes en la isleta actual. Asimismo, se llevará a cabo la 

demolición de todos los pavimentos y bordillos que vayan a ser modificados a consecuencia de 
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la nueva ordenación: zona de calzada anular y aceras donde se ejecutan nuevos pasos de 

peatones o se eliminan los existentes. 

El resto de calzada, fuera de la calzada anular y hasta la zona de paso de peatones 

adyacente, se fresará al objeto de reponer capa de rodadura de 5 cm de espesor.    

 

3.2    MOVIMIENTO DE TIERRAS  

 

Para la realización de las capas de base bajo las zonas de calzada anular y gorjal, se 

rellenará con diferentes espesores de zahorra artificial a fin de obtener la nivelación y soporte 

adecuados. El material se extenderá mediante en capas de espesor no superior a 30 cm y se 

humectará in-situ mediante cuba de agua. 

 

La compactación se realizará hasta una densidad correspondiente, como mínimo, al 98% 

del Proctor Modificado. 

Bajo la cimentación de la escultura central y bajo las zonas ajardinadas que la rodean, se 

llevarán a cabo rellenos a base de suelo seleccionado. Este se extenderá y compactará por 

tongadas no superiores a 30 cm de espesor consiguiendo una compactación del 95% del 

Proctor modificado. 

Finalmente, se rellenarán las zonas destinadas a la plantación de especies vegetales con 

al menos 50 cm de tierra vegetal.  

 

3.3    ALBAÑILERIA, EREVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS 

  

Las jardineras que conforman la isleta central se realizarán mediante muretes de 

bloques de hormigón 40x20x20  revestidos en sus partes vistas mediante aplacado con piezas 

de material Dekton modelo Aura15 o similar de 30 cm de ancho, fijadas con mortero de 

cemento.  

Como base de los muretes se ejecutarán zunchos de hormigón armado de 

dimensiones 40x30, armados según planos de proyecto. En el anejo  nº 1 se detalla el cálculo 

realizado. 

Los pavimentos y bordillos proyectados según zona se detallan a continuación: 
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      PAVIMENTOS 

Gorjal -> Adoquín 20x10x8 cm sobre base de Z.A 25 cm 

 

Pasos de peatones ->  

 

- Baldosa direccional 40x40 cm 

- Preaviso vados, baldosa de botones 30x30 cm 

 

Aceras -> Según ubicación: 

 

- Acera Avd. Salobreña y Martinez de la Mata: Baldosa de hormigón gris de 16 tacos 

40x40 cm 

- Acera mot12-Baldosa de hormigón gris/ rojo 40x40 cm 

 

            BORDILLOS 

 

-Aceras y glorieta en gorjal: Bordillo de granito 25 x 12 cm. 

 

 -Isletas:  

- Bordillo de granito 25 x 12 cm. 

- Bordillo de hormigón con canto romo 20 x 8 cm. 

 

CALZADA   

- Calzada anular: 5 cm de AC-16 sobre base de Z.A 25 cm 

- Resto de calzada: 5 cm de Ac-16  

 

En el plano nº 6 se muestra planta de pavimentos y secciones tipo de firmes. 

 

3.4    ALUMBRADO  

 

Para la iluminación de la escultura que se instalará en el centro de la glorieta, se diseña 

una instalación mediante proyector rectangular empotrado con dimensiones de 361x125 mm, 

de iluminación tipo led de luz blanca cálida, modelo Trasso 630 o similar.  Cada proyector de 

iluminación cuenta con 11 leds. Estos proyectores se disponen a 30 cm del contorno de la 

misma bordeando todo el perímetro, con una interdistancia aproximada de 0.80 m. 
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Para complementar esta iluminación en las zonas adyacentes a la glorieta, se proyecta la 

instalación de 2 farolas con báculo troncocónico de 11 m de altura y luminaria modelo Piano 

midi 48 LEDS de 700 mA y 106 W con unas dimensiones de 717x277 mm o similar.  

 

La canalización se reralizará mediante tubo de PE 40 mm y cableado  de  cobre de 6 

mm2, de modo que exista un circuito por luminaria.   

 

La instalación y conexión exterior se realizará empleando la red de alumbrado existente. 

Las canalizaciones constarán de dos tubos de PE 90  e irán alojadas en zanja de 50 cm de 

ancho protegida con hormigón en masa. 

 

En el anexo nº 3 se desarrolla el cálculo lumínico de la instalación proyectada y en el 

plano º 7, se detalla graficamente. 

3.5    JARDINERIA Y RIEGO 

La superficie de la glorieta e isletas destinada a jardín, se comprondrá de capa de tierra 

vegetal de al menos 50 cm de espesor, sobre la que se plantarán unidades de rosal de colores 

blanco, amarillo y rosa, según la disposición mostrada en planos. 

Para el sistema de riego de las zonas ajardinadas, se instalará arqueta con válvula de 

corte y  electroválvula con solenoide.   El punto de conexión a red de abastecimiento será el 

indicado en planos de proyecto, desde donde una tubería de PE 40 mm distribuye el agua 

hasta los goteros de 16 mm.  

Esta instalación estará controlada por un programador electrónico existente. 

En el plano nº 8.1 y 8.2 se detalla solución proyectada. 

3.6    ESCULTURA Y CIMENTACIÓN  

La escultura a colocar, no incluida en proyecto, ocupa en planta aproximadamente 

1,20x1,20 m, con un peso total de 300 kg. Se proyecta cimentación circular de 2,10 m de 

diámetro y 40 cm de canto con hormigón HA-25 y armadura en ambas caras de Φ12/30.  

A la cara superior de la cimentación se le aplicará tratamiento superficial de fratasado.  

En el anejo nº 1, se detalla cálculo de la cimentación y en el plano nº 10 se recoge 

gráficamente el diseño. 
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3.7    SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO 

Previamente y durante la ejecución de las obras se procederá a la señalización 

provisional de obra así como se indicarán los desvios necesarios al tráfico. 

Se proyecta la señalización horizontal y vertical de la glorieta, así como de las 

inmediaciones afectadas por las obra. 

La señalización horizontal consiste en marcas viales de separación de carriles, 

cebreados, cedas el paso y pasos de peatones. Asimismo se dispondrán las correspondientes 

señales verticales sobre postes de aluminio 80x40x2 mm de: 

 -calzada anular  (R-402)  

-pasos peatones (S-13) 

-ceda el paso (R-1) 

En las proximidades de la glorieta se ubicarán señales de preseñalización de la glorieta 

(P-4). 

En la Ronda de Mediodía y en un tramo de la Avd. Salobreña, al objeto de excluir del 

tráfico la zona reservada al futuro carril bici se dispondrán balizas reflectantes de polietileno de 

200 mm color azul. 

La señalización proyectada se recoge en los planos nº 9.   

 

3.8    CONTROL DE CALIDAD 

Se considera partida para ejecución de ensayos de: 

• TIERRAS: compactación e índice CBR de zahorras 

• MCB:, densidad, granulometría, Proctor y compactación   

3.9    SERVICIOS AFECTADOS 

Se incluye en proyecto partida alzada para posible reposición de servicios afectados no 

considerados en las obras descritas. 

4. PLAZOS 

El plazo estimado de duración de las obras será de dos meses (2) .  



MEMORIA   

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE GLORIETA EN AVENIDA SALOBREÑA. MOTRIL 
 

P á g i n a  7 | 10 

 

Estudio de 

Ingeniería 

Sonia García Moreno.  
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos.  
email: garcia.estudioingenieria@gmail.com  

5. SEGURIDAD Y SALUD 

Se redacta el estudio básico de seguridad y salud con objeto de dar cumplimiento al 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. Este documento establece, durante la construcción 

de esta obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimientos y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores.  

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 

sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 

desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 

de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio básico 

de Seguridad y Salud en los proyectos de edificación y obras públicas. 

En el documento nº 5, se desarrolla el Estudio básico de Seguridad y Salud 

6. GESTIÓN DE RESIDUOS 

El Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición se redacta en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero de 2008, 

desarrollándose con detalle en el anejo nº 2.  

7. DOCUMENTOS  QUE  INTEGRAN  EL  PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS.  

MEMORIA 

ANEJOS: 

Anejo 1: Cálculo cimentación y muro de bloques 

Anejo 2: Gestión de Residuos.  

Anejo 3: Alumbrado 
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. 

 
1.- Situación y emplazamiento. 

2.- Topografía. Estado actual. 

3.- Planta general. 

4.- Planta replanteo 

5.- Secciones 

6.- Pavimentos 

7.- Alumbrado 

8.1.- Jardinería 

8.2.- Riego 

9.1.- Señalización. Glorieta 

9.2.- Señalización. Accesos 

10.- Elementos armados  

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  

 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO.  

 

4.1.- Mediciones 

4.2.- Cuadro de precios único 

4.3.- Presupuestos parciales. 

4.4.-Resumen presupuesto. 

 

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.  
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8. PRESUPUESTO 

El presupuesto de las obras descritas en apartados anteriores, se desglosa en 

capítulos y unidades de obra, las cuales se detallan en el documento nº 4.-Presupuesto, 

recogiéndose en este apartado un resumen del mismo. 

Capítulo   Importe € 

 
C01 Movimiento de tierras y trabajos previos ................................................................................................................ 7.352,15  
C02 Pavimentos y revestimientos ................................................................................................................................ 26.642,03  
C03 Red de alumbrado publico ...................................................................................................................................... 9.685,80  
C06 Señalización ............................................................................................................................................................ 7.208,83  
C04 Jardineria ................................................................................................................................................................. 2.249,60  
C05 Red de riego ............................................................................................................................................................ 1.500,58  
C07 Control de calidad ...................................................................................................................................................... 336,60  
C08 Seguridad y salud ................................................................................................................................................... 1.240,00  
C09 Gestión de residuos ................................................................................................................................................ 2.739,64  
C10 Reposición de servicios .......................................................................................................................................... 1.500,00  
C11 Desvios de tráfico .................................................................................................................................................... 5.838,08  
C12 Pluviales .................................................................................................................................................................. 2.614,26  
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 68.907,57 

 13,00 % Gastos generales ............................  8.957,98 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  4.134,45 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 13.092,43 

 PEM+ GG+BI 82.000,0 

 21,00 % I.V.A. ................................................................. 17.220,00 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 99.220,00 

  __________________  

  

 
El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de SESENTA Y OCHO 

MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (68.907,57 €)  

  

Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de NOVENTA Y NUEVE 

MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS (99.220 €) 
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9. CONCLUSIÓN 

Considerando que el presente “ PROYECTO DE EJECUCIÓN DE GLORIETA 

AVENIDA SALOBREÑA.-MOTRIL (GRANADA)” ,reúne todos los requisitos establecidos por la 

normativa vigente, se somete a la superioridad proponiendo su aprobación. 

 

 

Motril, a Octubre de 2.018 

 

 

     

   

 

Fdo.: Sonia García Moreno 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

nº colegiada :18.737 
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1. OBJETO  
 

En este anejo se desarrolla el cálculo de la cimentación de la escultura a colocar en la 

glorieta, así como de los muros de bloques de hormigón empleados en la ornamentación de la 

misma. 

2. NORMATIVA 

 

La normativa de aplicación es: 

-EHE-08.Instrucción de hormigón estructural..-Real Decreto 1247/2008 de 18 de Julio, por 

el que se aprueba la Instrucción de hormigón estructural. 

 

-NCSE-02.- Norma de construcción sismorresistente.- REAL DECRETO 997/2002, de 27 

de septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente 

 

3. DATOS DE CÁLCULO CIMENTACIÓN 

 

Los parámetros a considerar en el cálculo de la cimentación en base a estudio geotécnico 

realizado en las proximidades: 

 

-Tensión admisible: 1,50 kg/cm2  

-Parámetros sísmicos: ab=0,14g, C=1,36 

 

Las cargas actuantes son: 

-peso propio de la escultura, estimado en 300 kg, ocupando ésta una superficie en planta 

aproximada de  1,20x1,20 m. 

 

4. CÁLCULO CIMENTACIÓN 

 

La cimentación diseñada presenta una forma circular de 2,10 m de diámetro en planta 

motivada  por el diseño de la ornamentación general de la glorieta y un canto de 40 cm. 

Para esta geometría y aplicando las cargas indicadas anteriormente, el resultado es: 

 

Armadura inferior: #12/30 

Arnadura superior: #12/30 

 

A continuación se adjutan las comprobaciones realizadas: 
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5. DATOS DE CÁLCULO MURO DE BLOQUES 

 

Los parámetros a considerar en el cálculo del muro en base a estudio geotécnico realizado en 

las proximidades: 

 

-Tensión admisible: 1,50 kg/cm2  

-Parámetros sismicos: ab=0,14g, C=1,36 

 

Las cargas actuantes son: 

 

-Peso propio del muro 

-Empuje de tierras 

 

6. CÁLCULO MURO DE BLOQUES 

 

El muro diseñado presenta  alturas variables motivadas por el diseño de la ornamentación 

general de la glorieta, se emplea en los cálculos el tramo de muro con las condiciones más 

desfavorables en cuanto a cargas se refiere, quedando así del lado de la seguridad para el resto 

de tramos. Se decide emplear en la construcción bloques de 20x20x40 cm, colocados sobre 

zuncho de cimentación con vuelo de 10 cm a cada lado del muro, 40 cm de anchura total. 

 

Para esta geometría y aplicando las cargas indicadas anteriormente, los resultados de 

armado de los zunchos son: 

 

Armadura inferior: #12/15 

Arnadura superior: #12/15 

Estribos: #8/10 
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A continuación se adjutan las comprobaciones realizadas: 
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1. OBJETO DEL TRABAJO. 
 

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

gestión de los residuos de construcción y demolición, se presenta el presente Plan de Gestión 

de RCDs, conforme a lo dispuesto en el art. 4.1.a), con el siguiente contenido: 

1º Una estimación de la c a n t i d a d , expresada en toneladas y en metros cúbicos, de 

los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

2 º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

4º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 

apartado 5 del artículo 5. 

5º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. 

6º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, 

en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
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2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDS QUE SE GENERARÁN 

(EN TN Y M3) CODIFICADOS CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS 

PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, DE 8 DE FEBRERO. 

 

2.1. RESIDUOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN. 

A partir de la medición obtenida del presupuesto del proyecto los previsibles RCDs que 

se generarán en la obra serán los reflejados en la tabla Nº1. 

Según el listado de residuos que aparece en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 

la identificación de los RCDs descritos en el apartado anterior corresponde a la tabla Nº2. 

En esta obra los residuos consecuencia del movimiento de tierras, procedentes de la 

excavación manual o mediante maquina serán llevados al vertedero más próximo no siendo 

reutilizados en ningún caso. 

Además se generarán residuos de demolición de aceras y calzada, que igualmente 

serán llevados a vertedero.  

En esta obra ninguno de los RCDs a generar presenta la calificación de “residuos 

peligrosos”. 

A continuación, se incluyen las referidas tablas números 1 y 2. 
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TABLA Nº 1 

 

 
MEDICIONES DEL PROYECTO QUE GENEREN RESIDUOS: DEMOLICIONES 

Demolición de pavimentos de hormigón 39 m3 
Demolición de pavimentos asfálticos 39.34 m3 

 
RESIDUOS DIRECTOS EXCAVACIÓN 

Estimación de volumen de tierras 
procedente de las excavaciones no 
utilizadas. 

79.20 m3 

 
RESIDUOS DIRECTOS RETIRADA DE METERIAL METALICO 

Estimación de Retirada de escultura --  

Estimación de Retirada de Canalizaciones – 
Accesorios Tuberías 

-  

 
A.1. RCDs  Nivel I 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
proyecto 

TN 

Toneladas de 
cada tipo 

RCD 

D 

Densidad 
V 

m3 
Volumen 

de 
residuos 

1.   TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACION 

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
según proyecto 142.69 1,80 79.20 

 
A.2. RCDs  Nivel II 

Evaluación del peso por tipología de RCD en 
Residuos de DEMOLICIÓN 

TN 

Toneladas 
de cada tipo 

RCD 

D 

Densidad 
V 

m3 
Volumen 

de 
residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1.  Asfalto 94.43 2,40 39.43 
2.  Madera 0,00 0,60 0,00 
3.  Metales 0,00 1,50 0,00 
4.  Papel 0,00 0,90 0,00 
5.  Plástico 0,00 0,90 0,00 
6.  Vidrio 0,00 1,50 0,00 
7.  Yeso 0,00 1,20 0,00 
TOTAL estimación 94.43  39.43 

 
RCD: Naturaleza pétrea 

1.   Arena, grava, y otros áridos 0,00 0,00 0,00 
2.  Hormigón 93.61 2,40 39 

3.  Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 0,00 2 ,00 0,00 
4.  Piedra 0,00 2,40 0,00 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1.  Basuras 0,00 0,00 0,00 
2.  Potencialmente peligrosos y otros 0,00 0,00 0,00 
TOTAL estimación 0,00 0,00 0,00 

TOTAL estimación 93.61  39 

Estimación de residuos en OBRA 
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Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 m3
 0,00 Tn 

Reciclado/ Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00 m3
 0,00 Tn 

 
Sin tratamiento Vertedero 0,00 m

3
 0,00 Tn 

 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06 

4.   Piedra 

x 17 09 04 RCDs mezclados distintos a los de los 
códigos 17 09 01, 02 y 03 

1.   TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACION 

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 

 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en código 17 05 06 

 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del 
especificado en el código 17 05 07 

 

Tratamiento Destino Cantidad Peso 
Tn Sin tratamiento  Vertedero 79.20 m3 142.69 Tn 

Sin tratamiento  Vertedero 0,00 m3 0,00 Tn 

Sin tratamiento  Vertedero 0,00 m3
 0,00 Tn 

 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1.   Asfalto 

X 
17 03 02 Mezclas bituminosa distintas a las del 

código 17 03 01 
2.   Madera 

17 02 01    Madera 
3.   Metales 

 17 04 01 Cobre, bronce, latón 

 17 04 02 Aluminio 

 17 04 03 Plomo 

 17 04 04 Zinc 
 17 04 05 Hierro y Acero 

 17 04 06 Estaño 

 17 04 06 Metales mezclados 

 17 04 11 Cables distintos de los especificados en le 
código 17 04 10 

4.   Papel 

20 01 01    Papel 
5    Plástico 

17 02 03    Plástico 
6.   Vidrio 

17 02 02    Vidrio 
8.   Yeso 

 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos 

 

Tratamiento Destino Cantidad Peso 

 
Sin tratamiento Gestor autorizado 39.34 m3

 94.43 Tn 

 
Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 m3

 0,00 Tn 

 
Reciclado  

 

 

 
Gestor autorizado RNPs 

0,00 m3
 0,00 Tn 

Reciclado 0,00 m3
 0,00 Tn 

 0,00 m3
 0,00 Tn 

 0,00 m3
 0,00 Tn 

Reciclado 0,00 m3
 2,60 Tn 

 0,00 m3
 0,00 Tn 

Reciclado 0,00 m3
 0,00 Tn 

Reciclado 0,00 m3
 0,00 Tn 

 
Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 m3

 0,00 Tn 

 
Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 m3

 0,00 Tn 

 
Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 m3

 0,00 Tn 

 
Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 m3

 0,00 Tn 

 

RCD: Naturaleza pétrea 

1.   Arena, grava y otros áridos 

 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el código  
01 04 07 

 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
2.   Hormigón 

x 17 01 01    Hormigón 
3.   Ladrillos, azulejos y otros cerámicos. 

 17 01 02 Ladrillos 

 

Tratamiento Destino Cantidad Peso 
Tn  

Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 m3
 0,00 Tn 

Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 m3
 0,00 Tn 

 
Sin tratamiento  Vertedero                           39 m

3      
93.61 Tn 

 
Sin tratamiento Vertedero   

 

TABLA Nº2 

A.1. : RCDs  NIVEL I 

A.2. : RCDs  NIVEL II 
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3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS. 
 

El objetivo es intentar prevenir y minimizar la producción de residuos de construcción y 

demolición en principio. Y, en todo caso, para aquellos residuos que no se puedan evitar, se 

pretende en primera instancia reutilizarlos en obra, como primera alternativa antes de 

valorizarlos en lo posible, es decir, aprovechar todos los recursos que puedan contener. Por 

último, si no queda otra solución, eliminarlos de forma segura. 

Entre las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto se 

encuentran: 

- Potenciar los procesos constructivos eficientes en los que se disminuya el uso de 

recursos materiales y la generación de residuos en la obra. 

- Fomentar las tecnologías limpias y la gestión avanzada de los residuos. 

- Formar e informar a las empresas y sus trabajadores en las diferentes políticas de 

prevención de residuos. 

A nivel de fabricantes de materiales, se deben de desarrollar políticas con respecto a la 

prevención de: 

- Construcción de materiales orientada a la recuperación de los mismos. 

- Prevención cualitativa. 

- Diseños en los mismos para múltiples usos. 

A nivel de empresas constructoras y todos los miembros de las cadenas de suministro 

debe implementarse la educación y aprendizaje dentro de sus organizaciones, con el objetivo 

de mejorar las prácticas en gestión de residuos, como son: 

- Poner énfasis creciente sobre la mejor gestión en obra con el fin de prevenir deterioro 

de los materiales fuera de carga y almacenado. 

- La clasificación correcta de los materiales. 

A nivel de promotores y contratistas deben desarrollar códigos de prácticas a nivel 

nacional para incluir: 

- Demolición selectiva y/o separación de residuos. 
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- No mezclar residuos peligrosos con los que no lo son, incluyendo el 

almacenamiento y la recogida selectiva. 

- Prevención de la contaminación. 

A nivel de especificaciones de construcción deben dar preferencia a: 

- Materiales primarios y productos reciclables. 

- Los materiales derivados de la construcción y demolición que reúnan todos los 

requisitos técnicos pertinentes. 

Los Promotores y contratistas deben preparar Planes de Gestión Medioambiental 

conforme a la certificación ISO 14001. 

Un Plan de Gestión Medioambiental debe tener en cuenta el Análisis del Ciclo de Vida y 

la disposición temporal de los trabajos de construcción. El proyecto debe cubrir el proceso de 

construcción entero, siendo añadido en cada nivel por el equipo del proyecto, el constructor y el 

contratista de la demolición, etc. 
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4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN Y 

ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA. 

 

A continuación, se diferencian las operaciones con las que se puede tratar un 
RCDs: 

 

• REUTILIZACIÓN: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el 

que fue diseñado originalmente. Dejaría por lo tanto de ser un residuo. 

 

• VALORIZACIÓN: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de 

los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana 

y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.  En 

todo caso, estarán incluidos en este concepto los procedimientos 

enumerados en el anexo 1 de la ORDEN MAM/30412002, de 8 de Febrero 

por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos: 

 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN: 

− R1: Utilización principal como combustible o como otro medio d e  generar energía. 

− R2: Recuperación o regeneración de disolventes. 
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− R3: Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se 

utilizan como disolventes (incluidas las operaciones de formación de abono y otras 

transformaciones biológicas). 

− R4: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

− R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

− R6: Regeneración de ácido o de bases. 

− R7: Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

− R8: Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 

− R9: Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 

− R10: Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora 

ecológica de los mismos. 

− R11: Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones 

enumeradas entre R1 y R10. 

− R12: Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 

enumeradas entre R1 y R11. 

− R13: Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 

enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la 

recogida en el lugar de la producción). 

 

• RECICLADO: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, 

para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero 

no la incineración con recuperación de energía. Es una forma de valorizar como ya 

hemos visto. 

 

• ELIMINACIÓN: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 

destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán 

incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en el anexo 1 de la ORDEN 

MAM/304/2002, de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos: 
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OPERACIONES DE ELIMINACIÓN: 

- D1: Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.). 

- D2: Tratamiento   en   medio   terrestre (por   ejemplo, b i o d e g r a d a c i ó n  d e  

residuos líquidos o Iodos en el suelo, etc.). 

- D3: Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables en 

pozos, minas de sal, fallas geológicas naturales, etc.). 

- D4: Embalse superficial (por ejemplo, vertido de residuos líquidos o Iodos en pozos, 

estanques o lagunas, etc.). 

- D5: Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas 

estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.). 

- D6: Vertido en el medio acuático, salvo en el mar. 

- D7: Vertido en el mar, incluido la inserción en el lecho marino. 

- D8: Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del presente anejo y que 

dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante alguno de los 

procedimientos enumerados entre D1 y D12. 

- D9: Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anejo y 

que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los 

procedimientos enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo, evaporación, secado, 

calcinación, etc.). 

- D10:  Incineración en tierra. 

- D11:  Incineración en el mar. 

- D12: Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, 

etc.). 

- D13: Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones enumeradas 

entre D1 y D12. 

- D14: Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y 

D13. 
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- D15: Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 

y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar 

de producción). 

 

4.1. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN 

EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS. 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a vertedero autorizado. 

 

4.2. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS 

GENERADOS. 

Los materiales que nos quedan como RCDs no son objeto de revalorización ni reciclado 

en obra, por lo que los materiales no peligrosos, en principio, se acopiarán para su destino a 

vertedero en distintos contenedores o sacas de 1 m3, o bien en camiones de 16 Tn según la 

separación y clasificación prevista. 

 

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RCDS. 
 

Dentro de las acciones a realizar para la ejecución de la separación de los RCDs 

destacan: 

 

TRATAMIENTO PREVIO: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la 

clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y demolición 

reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su 

potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero. La Recogida 

Selectiva es por lo tanto un tratamiento previo que supone la recogida diferenciada de 

materiales orgánicos fermentables y de materiales reciclables, y que permite la separación 

de los materiales valorizables contenidos en los residuos. 

 

ALMACENAMIENTO: depósito temporal de residuos, con carácter previo a su 

valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de 
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residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan 

plazos inferiores. Estos almacenamientos son necesarios para realizar la recogida 

selectiva y para proceder a la reutilización de materiales. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 

deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 

dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades: 

• Hormigón 160 T 

• Ladrillos, tejas, cerámicos 80 T 

• Metales 4 T 

• Madera 2 T 

• Vidrio 2 T 

• Plásticos 1 T 

• Papel y cartón 1T 

 

Medidas empleadas 

No será necesaria la separación de los residuos cerámicos al no superar las 

fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 

6. INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN U OTRAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN. 

 

En nuestro caso las instalaciones de almacenamiento, manejo, separación u otras 

operaciones de gestión de residuos serán mediante una serie de acopios de los distintos RCDs 

en las aceras cercanas.  

 

7. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición en obra. 

• Gestión de residuos de construcción y demolición: Gestión de residuos según RD 

105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 
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Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero 

o sus modificaciones posteriores. 

• Limpieza de las obras: Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y 

sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las 

instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los 

trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente 

buen aspecto. 

Con carácter particular: 

 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes. 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, 
contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 

x El depósito temporal para RCDs valorizables maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante 
la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su 
perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención 
y almacenaje de residuos. 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al 
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación d cada tipo de RCD. 

x Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, 
vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería 
e inscritos en el registro pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega 
final de cada transporte de residuos 
 

x La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales. 
Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán 
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 
de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre 
la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 
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legislación laboral al respecto. 
x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 
x Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 

de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos. 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 
degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 
materiales. 

 Otros 
 

 

8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

La Gestión a valorar en este Estudio corresponde al proceso de separación, eliminación y 

transporte de los RCDs generados, incluyendo la separación y acopio en contenedores y canon 

de Gestor o vertedero, y el transporte a las instalaciones de gestión o vertido. 

A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 

residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 

 
Tipología 
RCD’s 

Estimación (Tn) Precio gestión en Planta/ 
Cantera/Gestor (€/tn) 

Demolición Construcción TOTAL Canon Destino Importe (€) 

A1. RCDs Nivel I 

Tierras y 
pétreos de la 
excavación 

     0,00 Tn 142.69 Tn 142.68 Tn       2,30€ Vertedero 328.21€ 

 

A2. RCDs Nivel II 

Asfalto  94.43 Tn 94.43 Tn 8,00 €/Tn Gestor Autor 
RCD’s 

755.44 € 
Metal  0,00 Tn 0,00 Tn  RCD’s  

Hormigón   93.64 Tn 93.64 Tn 4,40 €/Tn Gestor Autor 
RCD’s 

412,02 € 
Madera  0,00 Tn 0,00 Tn    
Plástico  0,00 Tn 0,00 Tn    

Papel y cartón  0,00 Tn 0,00 Tn    
Pétreos  0,00 Tn 0,00 Tn   0,00 

 

 
B1. Transporte y carga 

Total 

Precios (€) Gestor RCD’s Importe(€) 

Camión Basculante 6 €/m3 157,64 m3 945,84 € 

Se le aplica un coeficiente de esponjamiento de 1,1 en tierras y 1,2 en hormigón y asfalto 

B2. Costes por alquiler de Contenedores 0 € 

  
B3. Costes de gestión y separación 0 € 

  
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCD’s 2.441,51 € 
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9. CONCLUSIONES 
 

Con todo lo anteriormente expuesto, el presupuesto reflejado, el técnico que suscribe 

entiende que queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el 

proyecto redactado. 
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1. OBJETO  
 

En este anejo se define el tipo de iluminación a disponer en la glorieta y sus inmediaciones 

así como se desarrolla el cálculo lumínico de la propuesta.  

 

2. DISEÑO DE LA ILUMINACIÓN 

 

Para la iluminación de la escultura que se instalará en el centro de la glorieta, se diseña una 

instalación mediante proyector rectangular empotrado con dimensiones de 361x125 mm, de 

iluminación tipo led de luz blanca cálida, modelo Trasso 1 - 6306 de 350 mA y 13,6 W, cada 

proyector de iluminación cuenta con 11 leds de óptica semiextensiva y cristal granulado. Estos 

proyectores se disponen a 30 cm del contorno de la misma bordeando todo el perímetro, con una 

interdistancia aproximada de 0.80 m. 

 

Para complementar esta iluminación en las zonas adyacentes a la glorieta, se proyecta la 

instalación de 2 farolas con báculo troncocónico de 11 m de altura y luminaria modelo Piano midi 

48 LEDS de 700 mA y 106 W con unas dimensiones de 717x277 mm. 

 

La instalación y conexión exterior se realizará empleando la red de alumbrado existente. 

Interiormente, se dispondrán dos tubos de PE 90 mm en las canalizaciones principales y un tubo 

de PE 40 mm en las canalizaciones del circuito de alumbrado de la escultura, el cableado tendrá 

una sección de 6 mm2. 

 

3. CÁLCULO 

 

Con la configuración indicada, se realiza el cálculo luminotécnico, obteniéndose una 

iluminación media de 67 lux para la escultura y de 26 lux para la iluminación de las zonas 

adyacentes.  

En el anexo siguiente se adjuntan los listados de cálculo y las fichas técnicas de los 

proyectores.  
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1.   Instantanea

1.1.   1

1.2.   2
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2.   Aparatos

2.1.   TRASSO 1 11 LEDs 350mA WW Flat, Glass, Frosted 6306 Medium beam  39771X

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

TRASSO 1

6306

11 LEDs 350mA WW

Flat, Glass, Frosted

Medium beam

1,1

3

Potencia

FM

Matriz

13,6

0,85

39771X

klm

Potencia 13,6

0,769Flujo luminaria

Eficiencia 57
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39771X

3.   Documentos fotometricos

3.1.   TRASSO 1 11 LEDs 350mA WW Flat, Glass, Frosted 6306 Medium beam  39771X

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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4.   Resultados

4.1.   Resumen de malla

Malla 1

1. Normal
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Por defecto 66,8 44 21 29,2 141,8

Malla 2

1. Inverso
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Por defecto 66,8 44 21 29,2 141,8

Malla 3

1. Inverso
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Por defecto 66,8 44 21 29,2 141,8

Malla 4

1. Normal
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Por defecto 66,8 44 21 29,2 141,8
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5.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

5.1.   Por defecto

TRASSO 1 11 LEDs 350mA WW Flat, Glass, Frosted 6306 Medium beam  39771X 8 14 W 109 W100 %

Total : 109 W

6.   Por defecto

6.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

TRASSO 1 11 LEDs 350mA WW Flat, Glass, Frosted 6306

Medium beam
0,8501,087 0,769 57 8 x 0,0039771X

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]

-1,10 0,00 0,00 -180,0 180,0 0,0 1,0871 0,85039771X TRASSO 1 11 LEDs 350mA WW Flat, Glass, Frosted  ... -1,10 0,00 0,00

-0,78 -0,78 0,00 -225,0 180,0 0,0 1,0872 0,85039771X TRASSO 1 11 LEDs 350mA WW Flat, Glass, Frosted  ... -0,78 -0,78 0,00

-0,78 0,78 0,00 -135,0 180,0 0,0 1,0873 0,85039771X TRASSO 1 11 LEDs 350mA WW Flat, Glass, Frosted  ... -0,78 0,78 0,00

0,00 -1,10 0,00 -270,0 180,0 0,0 1,0874 0,85039771X TRASSO 1 11 LEDs 350mA WW Flat, Glass, Frosted  ... 0,00 -1,10 0,00

0,00 1,10 0,00 -90,0 180,0 0,0 1,0875 0,85039771X TRASSO 1 11 LEDs 350mA WW Flat, Glass, Frosted  ... 0,00 1,10 0,00

0,78 -0,78 0,00 -315,0 180,0 0,0 1,0876 0,85039771X TRASSO 1 11 LEDs 350mA WW Flat, Glass, Frosted  ... 0,78 -0,78 0,00

0,78 0,78 0,00 -45,0 180,0 0,0 1,0877 0,85039771X TRASSO 1 11 LEDs 350mA WW Flat, Glass, Frosted  ... 0,78 0,78 0,00

1,10 0,00 0,00 0,0 180,0 0,0 1,0878 0,85039771X TRASSO 1 11 LEDs 350mA WW Flat, Glass, Frosted  ... 1,10 0,00 0,00

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

X

[m]

Circular

Dimmi

ng

Desp

[m]

NbX NbR Ind

[m]

Tamaño

[m]

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Posicion Luminaria Dimension Rotacion

0,00 0,00 0,00 0,0 180,0 0,01 39771X 100 1,1 1 8 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
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6.4.   Malla 1 - Normal

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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6.5.   Malla 2 - Inverso

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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6.6.   Malla 3 - Inverso

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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6.7.   Malla 4 - Normal

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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7.   Mallas

7.1.   Malla 1

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XZ

2,501,00

0,250,25

0,00,00,0

-0,50 -0,50 0,50

Origen

Rotacion

Dimension

5 11

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Z :

Interdistancia Z :Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Z :

m

°

m

m

7.2.   Malla 2

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XZ

2,501,00

0,250,25

90,00,00,0

-0,50 -0,50 0,50

Origen

Rotacion

Dimension

5 11

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Z :

Interdistancia Z :Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Z :

m

°

m

m
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7.3.   Malla 3

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XZ

2,501,00

0,250,25

0,00,00,0

-0,50 0,50 0,50

Origen

Rotacion

Dimension

5 11

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Z :

Interdistancia Z :Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Z :

m

°

m

m

7.4.   Malla 4

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XZ

2,501,00

0,250,25

90,00,00,0

0,50 -0,50 0,50

Origen

Rotacion

Dimension

5 11

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Z :

Interdistancia Z :Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Z :

m

°

m

m
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1.   Instantanea

1.1.   Captura de objeto
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2.   Aparatos

2.1.   PIANO MIDI 48 LEDs 700mA WW Flat glass, Lum. shape-related, Plastic, White 5137   399032

lm/W

W

W

klm

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo de

Clase G

PIANO MIDI

5137

48 LEDs 700mA WW

Flat glass, Lum. shape-related,

AGR.

13,1

3

Potencia

FM

Matriz

105,0

0,85

399032

klm

Potencia 105,0

11,073Flujo luminaria

Eficiencia 105

Proyecto : GLORIETA EN AVENIDA SALOBREÑA, MOTRIL
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399032

3.   Documentos fotometricos

3.1.   PIANO MIDI 48 LEDs 700mA WW Flat glass, Lum. shape-related, Plastic, White 5137   399032

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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4.   Resultados

4.1.   Resumen de malla

Malla

1. Normal
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Por defecto 25,8 64 47 16,6 35,5
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5.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

5.1.   Por defecto

PIANO MIDI 48 LEDs 700mA WW Flat glass, Lum. shape-related, Plastic, White 5137  ... 4 105 W 420 W100 %

Total : 420 W

6.   Por defecto

6.1.   Descripcion de la matriz

FMFlujo de

lámpara

[klm]

Descripcion AparatoFlujo

luminaria

[klm]

Eficiencia

[lm/W]

AlturaPh.

color

Matriz

PIANO MIDI 48 LEDs 700mA WW Flat glass, Lum.

shape-related, Plastic, White 5137
0,85013,052 11,073 105 4 x 11,00399032

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]

-11,75 -13,04 11,00 42,1 5,0 0,0 13,0521 0,850399032 PIANO MIDI 48 LEDs 700mA WW Flat glass,  ... -11,11 -12,33 0,00

-10,25 1,43 11,00 90,0 5,0 0,0 13,0522 0,850399032 PIANO MIDI 48 LEDs 700mA WW Flat glass,  ... -9,28 1,43 0,00

7,50 -7,89 11,00 316,4 5,0 0,0 13,0523 0,850399032 PIANO MIDI 48 LEDs 700mA WW Flat glass,  ... 6,84 -7,20 0,00

8,06 12,18 11,00 240,0 5,0 0,0 13,0524 0,850399032 PIANO MIDI 48 LEDs 700mA WW Flat glass,  ... 7,22 11,70 0,00

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Luminaria

X

[m]

Unica

Dim

[%]

-11,75 -13,04 11,00 42,1 5,0 0,01 399032 100

-10,25 1,43 11,00 90,0 5,0 0,02 399032 100

7,50 -7,89 11,00 316,4 5,0 0,03 399032 100

8,06 12,18 11,00 240,0 5,0 0,04 399032 100
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6.4.   Malla - Normal - Valores
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6.5.   Malla - Normal - Niveles Isolux
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6.6.   Malla - Normal - Sombreado
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7.   Mallas

7.1.   Malla

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla circular

0,00,00,0

0,00 0,00 0,00

Origen

Rotacion

Dimension

4

1,50

Geometría

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero en X :

Interdistancia : 5,58Desplazamiento :

24Numero en R :

m

°

m

Tamaño X : 4,50
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TRASSO 1
6306

Óptica 6306

Protector Plano, Vidrio, Granulado

Fuente 11 Cree XP-E WHT

Matríz 39771X

Características 

361 125 96 2.5 IP  67 IK  10 II EU -

Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) Peso (kg) Grado de 
protección IP* 

Grado de 
protección IK* 

Clase 
eléctrica* CxS (m²) 

* Según IEC-EN60598 / IEC-EN62262 

Características 
Diferentes versiones estáticas monocromáticas para proyección y balizamiento

 Linea de 1 a 3 modulos
 Versión de iluminación
 Versión de alumbrado de suelo
 Diferentes posibilidades de instalación, con o sin kit
 Grado de estanqueidad extraelevado (IP 67)
 Materiales de alta calidad y fiables

Tipos de aplicación 
 Señalizacion
 Puentes
 Monumentos y fachadas
 Parques
 Rotondas

 Pedestrian crossing
 Proyección
 Estaciones de tren y metro
 Carriles bici

Información para una matriz de 1000 lm 
Eficacia  (%) 70.7

DLOR (%)  70.7

ULOR (%)  0.0

UWLR (%)  0.0

Clase G (EN 13201-2) G3

G* (EN 13201 2015) G*6

Imax (cd) 1674

Apertura 0-180° 14 - 14

Apertura 90-270° 14 - 14

I 70-80-90-95 (cd) 28 - 9 - X - X
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Características Fotométricas 

Cantidad 
de LEDs 

Codigo 
de color Color CCT CRI Corriente 

(mA) 

Potencia 
de la 

luminaria 
(W) 

Flujo de 
fuente 

(lm) 

Emisión de 
flujo de 

luminaria 
(lm) 

Eficiencia 
de 

luminaria 
(lm/w) 

Pico 
(cd) 

Clasificación 
BUG 

Voltage 
(V) 

Temp. Ambiente = 25°C 

11 CW Blanco frío 5700 70 350 14 1416 1002 72 2302 B1 U1 G0 230

11 WW Blanco cálido 3500 80 350 14 1087 768 55 1766 B1 U1 G0 230

11 NW Blanco neutro 4250 70 350 14 1167 825 59 1897 B1 U1 G0 230

Tolerance on flux +- 7% - Tolerance on power +- 10% 
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Resumen 
Gama de proyectores encastrados en varias versiones estáticas monocromáticas para iluminación y balizamiento. Un diseño inteligente, 
combinado con materiales de calidad como el acero inoxidable, el vidrio templado y los materiales sintéticos reforzados con fibra vidrio, 
garantizan la robustez adecuada de estos proyectores encastrados para su instalación en el entorno urbano. Los proyectores encastrados 
Trasso están disponibles en varias versiones estáticas monocromáticas.

ILUMINACIÓN

La versión Trasso equipada con 11 LED en blanco cálido, blanco frío, blanco neutro, rojo, verde o azul, tiene las siguientes distribuciones 
fotométricas según los 3 tipos de lentes con las que pueden estar equipados:

  1.   haz estrecho

  2.   haz medio

  3.   haz ancho

BALIZAMIENTO

Las dos líneas paralelas de 20 LED de baja potencia por módulo, en blanco cálido, blanco frío, blanco neutro, rojo, verde o azul, aportan 
ambiente al paisaje nocturno.

Aplicacion: Carriles bici, Estaciones de tren y metro, Monumentos y fachadas, Parques, Pedestrian crossing, Proyección, Puentes, Rotondas, 
Señalizacion

Altura de instalación recomendada: entre 0.00 y 0.00 

Pintura: Poliéster electrodepositado en polvo

Color: AKZO o RAL
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Hypergon view 
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Diagrama polar/cartesiano 

Isolux 

Curva K 
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IES Roadway Classification / Nema Classification 

Luminaire classification system (LCS) 

Intensity diagram in max Cone and in CPlane 

Copyright © 2018 Schréder SA. Todos los derechos reservados. Las especificaciones e informaciones son referenciales y por 
lo tanto están sujetos a cambios sin previo aviso 

http://www.schreder.com 
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PIANO MIDI
5137

Óptica 5137

Protector Con forma, Plastico, Blanco, Flat glass

Fuente 48 Cree XP-G2

Matríz 399032

Características 

717 277 87 8.7 IP  66 
LEDSafe IK  08 I EU,  II EU 0.063

Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) Peso (kg) Grado de 
protección IP* 

Grado de 
protección IK* 

Clase 
eléctrica* CxS (m²) 

* Según IEC-EN60598 / IEC-EN62262 

Características 
El instrumento ideal para entornos urbanos

 Rango de luminarias para varias aplicaciones urbanas
 LensoFlex®2 : fotometría de altas prestaciones adaptada a varias aplicaciones
 Máximos ahorros energéticos
 Diseñado para incorporar soluciones de control Owlet y sensores
 Diseño estético y acabados de alta calidad
 FutureProof : actualización inteligente
 ThermiX® para un rendimiento de larga duración
 Protección contra sobretensiones 10kV

Información para una matriz de 1000 lm 
Eficacia  (%) 84.8

DLOR (%)  84.8

ULOR (%)  0.0

UWLR (%)  0.0

Clase G (EN 13201-2) G3

G* (EN 13201 2015) G*3

Imax (cd) 538

Apertura 0-180° 31 - 31

Apertura 90-270° 3 - X

I 70-80-90-95 (cd) 509 - 59 - X - X
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Características Fotométricas 

Cantidad 
de LEDs 

Codigo 
de color Color CCT CRI Corriente 

(mA) 

Potencia 
de la 

luminaria 
(W) 

Flujo de 
fuente 

(lm) 

Emisión de 
flujo de 

luminaria 
(lm) 

Eficiencia 
de 

luminaria 
(lm/w) 

Pico 
(cd) 

Clasificación 
BUG 

Voltage 
(V) 

Temp. Ambiente = 25°C 

48 CW Blanco frío 5700 70 350 51 8207 6963 137 4288 B2 U0 G1 230

48 CW Blanco frío 5700 70 500 73 11080 9400 129 5789 B2 U0 G2 230

48 CW Blanco frío 5700 70 700 106 14444 12254 116 7548 B3 U0 G2 230

48 NW Blanco neutro 4000 70 350 51 8207 6963 137 4288 B2 U0 G1 230

48 NW Blanco neutro 4000 70 500 73 11080 9400 129 5789 B2 U0 G2 230

48 NW Blanco neutro 4000 70 700 106 14444 12254 116 7548 B3 U0 G2 230

48 WW Blanco cálido 3000 80 350 51 7416 6292 123 3875 B2 U0 G1 230

48 WW Blanco cálido 3000 80 500 73 10012 8494 116 5231 B2 U0 G1 230

48 WW Blanco cálido 3000 80 700 106 13052 11073 104 6820 B3 U0 G2 230

Tolerance on flux +- 7% - Tolerance on power +- 10% 
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Resumen 
La gama de luminarias Piano está equipada con la segunda generación de motores fotométricos LensoFlex2® con diferentes ópticas para 
distintas aplicaciones, y está disponible en 3 tamaños:  Piano mini hasta 24 LEDs, Piano 1 hasta 48 LEDs and Piano 2 hasta 96 LEDs. Los tres 
tamaños estám específicamente desarrollados para iluminar espacios donde el bienestar y la seguridad de las personas que los usan son 
fundamentales. El concepto LensoFlex2® permite colocar los LED horizontalmente y ofrece una distribución de la luz especialmente 
adaptada a las necesidades de cada aplicación. Mediante tecnología más avanzada, las luminarias Piano han sido diseñadas para cumplir con 
el concepto FutureProof. 

Tanto el motor fotométrico como los auxiliares electrónicos pueden ser sustituidos in situ para aprovechar cualquier futura innovación 
tecnológica.

Este procedimiento fácil y rápido reduce los costes de mantenimiento y contribuye a reducir el coste total para la propiedad. Está 
compuesta por un cuerpo de fundición de aluminio y vidrio plano templado.

Aplicacion: 

Altura de instalación recomendada: entre 4.00 y 12.00 

Pintura: Poliéster electrodepositado en polvo

Color: AKZO o RAL



19/10/2018

PIANO MIDI - 5137 - 48 Cree XP-G2 - Con forma, Plastico, Blanco, Flat glass - 399032 4/6

Hypergon view 
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Diagrama polar/cartesiano 

Isolux 

Curva K 
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IES Roadway Classification / Nema Classification 

Luminaire classification system (LCS) 

Intensity diagram in max Cone and in CPlane 

Copyright © 2018 Schréder SA. Todos los derechos reservados. Las especificaciones e informaciones son referenciales y por 
lo tanto están sujetos a cambios sin previo aviso 

http://www.schreder.com 
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1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1    DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1.1 Definición 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

normas que definen todas las unidades de obra, materiales, formas de ejecución, control de 

calidad, medición y abono de las obras que son objeto del presente Proyecto de Construcción. 

 

Las obras objeto del presente Proyecto quedan definidas por todos los documentos que 

las componen: Memoria, Planos, Pliego, Mediciones y Presupuesto. 

 

1.1.2 Ámbito de Aplicación 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la 

construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al proyecto de 

ejecución de “GLORIETA EN AVENIDA SALOBREÑA. - MOTRIL”. 

 

1.1.3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares estará complementado por el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3) de la 

Dirección General de Carreteras, aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, junto 

con todas las disposiciones posteriores (Órdenes Ministeriales y Órdenes Circulares del 

Director General de Carreteras) que lo modifican. 

 

El Pliego General PG-3 será de aplicación en todos los aspectos no recogidos 

explícitamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En caso de 

contradicción, prevalecerá siempre lo indicado en el presente Pliego de Prescripciones 

Particulares. 

 

El conjunto de ambos Pliegos contiene la descripción general de las obras, las 

condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y  
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abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y 

el Ingeniero Director. 

 

1.1.4 Otra normativa de aplicación 

 

Además del presente Pliego y del PG-3, será de aplicación la relación de legislación y 

normativa que se indica a continuación, agrupada por temas: 

 

• Movimiento de tierras 

• Orden Ministerial FOM 1382/02, de 16 de mayo, sobre geotecnia vial en 
lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y 
drenajes. 

 

• Cimentación  

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada mediante Real 
Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

 

• UNE-EN-771-3: Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. 
Parte 3: Bloques de hormigón  

 

• Seguridad y salud laboral 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

1.2    DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.2.1 Descripción de las obras 

 

El objeto del presente Proyecto de Ejecución es la definición por completo, con el 

detalle necesario para su construcción y uso, de la glorieta proyectada en Avda. Salobreña al 

objeto de ordenar y dotar de mayor seguridad y fluidez al tráfico en la confluencia de la Ronda 

del Mediodía con dicha avenida. 

 

La descripción de las mismas se detalla en la Memoria del presente Proyecto. 

 

http://normativaconstruccion.cype.info/rd_1247_2008_ehe/
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1.2.2 Planos 

 

En los Planos del presente Proyecto se definen por completo las obras objeto del 

mismo.  

 

A petición del Ingeniero Director, el Contratista preparará todos los planos de detalles 

que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se 

someterán a la aprobación del Director, acompañados, si fuese preciso, de las memorias y 

cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

1.2.3 Contradicciones, omisiones o errores 

 

Las omisiones en el Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que 

sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los 

Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que por uso y costumbre deban ser 

realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles, sino 

que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los Planos y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

1.2.4 Actividades que componen las obras 

 

A continuación, se relacionan las actividades básicas que componen las obras objeto 

del presente Proyecto. Ciertas actividades de las relacionadas a continuación no aparecen 

explícitamente en los Planos y/o en el presente Pliego, lo cual no exime al Contratista de su 

ejecución, ya que son necesarias para la completa realización de la Obra: 

 

Demoliciones y desmontajes  

• Desmontaje y demolición de elementos existentes que interfieran en el nuevo diseño 

proyectado. Se incluyen pavimentos asfálticos, acerados, bordillos y elementos 

vegetales incluso trasplante.  

Movimiento de tierras 

Las obras de movimiento de tierras comprenden: 

• Excavación para formación de la explanada 

• Excavación en zanja para la instalación de las conducciones de alumbrado. 

• Relleno de tierras necesario para la formación de la geometría proyectada.  
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Cimentación escultura 

• Construcción de la cimentación, que conllevará la colocación de las armaduras y el 

hormigonado. El muro de bloques perimetral que será previamente ejecutado actuará 

como encofrado perdido. 

• Acabado fratasado de la solera de hormigón ejecutada sobre cimentación. 

Pavimento y revestimientos 

• Capa de base granular de zahorra artificial. 

• Losa de hormigón con mallazo 

• Pavimentos asfálticos 

• Solerías (Adoquinado, enlosado y construcción de bordillos) 

• Aplacado exterior glorieta a base de placas prefabricadas de material Dekton. 

Alumbrado 

• Colocación de led empotrados y farolas, incluso desmontaje de elementos existentes. 

Jardinera y riego 

• Instalación de red de riego mediante montaje de tuberías de PE 

• Plantación de elementos de jardinería 

Señalización 

• Instalación de todos los elementos de señalización vertical y horizontal necesarios 

para garantizar la seguridad y correcta ordenación del tráfico durante y después de la 

ejecución de la obra. 

Ornamentación 

• Colocación de escultura sobre cimentación.  

 

1.2.5 Inspección de las Obras 

 

La Dirección de Obra tendrá facultad para visitar e inspeccionar todos los lugares 

relacionados con la ejecución de los trabajos. El Contratista no podrá impedir el paso a los 

representantes de la Dirección de Obra y facilitará dichas inspecciones. 

 

 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE GLORIETA EN AVENIDA SALOBREÑA. MOTRIL  
 

   P á g i n a  5 | 56 

 

Estudio de 

Ingeniería 

Sonia García Moreno.  
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos.  
email: garcia.estudioingenieria@gmail.com  

 

1.2.6 Programa de Trabajos 

 

El programa de trabajos se realizará conforme al modelo y contenido que se indique en 

la autorización del organismo competente. 

 

En dicho Programa de Trabajo deberán tenerse en cuenta los condicionantes que se 

relacionan, de los que se justificarán sus plazos parciales y su compatibilidad con la secuencia 

de desarrollo del resto de los trabajos: 

 

(1) Afecciones al tráfico actual de las vías afectadas por las obras. 

 

1.3    DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

1.3.1 Generalidades 

 

Antes del comienzo de las obras se avisará con una antelación de tres días como 

mínimo al órgano competente de la Administración Local a la que pertenece la parcela objeto 

del presente Proyecto. 

 

1.3.2 Replanteo de detalle de las Obras 

 

Además del replanteo general se cumplirán las siguientes prescripciones: 

(1) Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los 

replanteos y reconocimientos a que se refiere este artículo. 

1.3.3 Ensayos de laboratorio 

 

Aseguramiento de la Calidad de las obras por parte del Contratista 

El Contratista está obligado a realizar su Plan de Aseguramiento de la Calidad de las 

Obras y para su redacción se servirá de las Recomendaciones de la Subdirección General de 

Construcción de Junio de 1993. 
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Establecerá en la obra un conjunto de acciones, planificadas, 

sistemáticas y formalizadas que le capaciten para: 

 

• Desarrollar unos métodos de ejecución que le permitan integrar la calidad en el 

sistema de ejecución de la obra. 

• Establecer los métodos de verificación, que permitan a la empresa demostrar que 

puede obtener la calidad. 

 

1.3.4 Materiales 

 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones y 

requisitos que se establecen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, o en su defecto, las 

especificadas por el Director de Obra o persona encargada, pudiendo ser rechazados en caso 

contrario por este último.  

 

Por ello, todos los materiales que se propongan ser utilizados en la obra deben ser 

examinados y ensayados antes de su aceptación en primera instancia mediante el Autocontrol 

del Contratista y, eventualmente, con el Control de la Dirección de Obra. El no rechazo de un 

material no implica su aceptación. El no rechazo o la aceptación de una procedencia no impide 

el posterior rechazo de cualquier partida de material de ella que no cumpla las prescripciones ni 

incluso la eventual prohibición de dicha procedencia. 

 

1.3.5 Señalización y balizamiento de las obras 

 

La señalización y balizamiento de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo 

con la Norma 8.3. IC, sobre “Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado”, aprobada por O.M. de 31 de Agosto de 1987. 

 

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el 

Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento, y Defensa de la obra en la que se 

analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, 

las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 

propuestas de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la 

correspondiente valoración económica de las mismas que no deberá superar el importe total 

previsto en el Proyecto. 
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El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección de la Obra. En 

todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo 

durante el desarrollo de la obra, la Dirección facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto en 

el Artículo 2 de la referida O.M. 

 

1.3.6 Seguridad y Salud en el trabajo 

 

El Estudio de Seguridad y Salud que figura en el presente Proyecto, debe considerarse 

contractual a todos los efectos y de obligado cumplimiento para el Contratista. 

 

1.3.7 Conservación de las obras ejecutadas 

 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean recibidas 

todas las obras que integren el Proyecto. 

 

1.3.8 Limpieza final de las obras 

 

Una vez terminada la Obra y antes de su recepción, se procederá a su limpieza 

general, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, 

instalaciones, almacenes y edificios. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, 

servidumbres y afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados 

temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban 

antes del inicio de la obra o similar a su entorno, de acuerdo con lo indicado en los artículos 9 y 

10 de la O.M. de 31 de Agosto de 1987.  

 

1.3.9 Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego 

 

La ejecución de las unidades de obra del Presente Proyecto, cuyas especificaciones no 

figuren en este capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se harán de 

acuerdo con lo especificado para las mismas en el PG-3/75 o en su defecto, con lo que ordene 

el Ingeniero Director, dentro de la buena práctica para obras similares. 
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1.4    RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

1.4.1 Permisos y licencias 

 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios 

para la ejecución de las obras. 

  

1.5    MEDICIÓN Y ABONO 

1.5.1 Condiciones generales 

 

Todos los precios a que se refieren las normas de medición y abono contenida en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderán que incluyen siempre el 

suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las 

unidades de obra correspondientes a menos que específicamente se excluya alguno en el 

artículo correspondiente. 

 

Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la 

maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas para la mano de 

obra, necesarios para ejecutar la unidad de obra, terminada con arreglo a lo especificado en 

este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los Planos, tal como sean aprobados 

por la Administración. 

2. MATERIALES 

2.1    CONDICIONES GENERALES 

2.1.1 Procedencia 

 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los artículos 

siguientes que habrán de comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes. La 

puesta en obra de cualquier material no atenuará en modo alguno el cumplimiento de las 

especificaciones. 

 

El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales 

que habrán de ser aprobados por la Dirección de Obra previamente a su utilización. 
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Esta aprobación se considerará otorgada si la Dirección de Obra no expresase lo 

contrario en un plazo que se establecerá. La Dirección de Obra podrá ampliar este plazo, 

comunicándolo así al Contratista dentro de él, siempre que los ensayos o pruebas necesarias 

para determinar la calidad de los materiales así lo exija. 

 

La aceptación por parte de la Dirección de Obra, del lugar de extracción de los 

materiales, no disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de 

los mismos y al volumen explotable. 

 

2.1.2 Ensayo 

 

En todos los casos en que la Dirección de Obra lo juzgue necesario, se verificarán 

pruebas o ensayos de los materiales, previamente a la aprobación a que se refiere el apartado 

anterior. Una vez fijada la procedencia de los materiales, su calidad se comprobará mediante 

ensayos cuyo tipo y frecuencia se especifican en los artículos correspondientes y podrán 

variarse por la Dirección de Obra, si lo juzga necesario. Ésta, en su caso, designará también el 

Laboratorio en que se realicen los ensayos. 

 

2.1.3 Transporte y acopio 

 

Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o de empleo se efectuarán 

en vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material que, además de cumplir todas 

las disposiciones legales referentes al transporte estarán provistos de los elementos que se 

precisen para evitar cualquier alteración perjudicial del material transportado y su posible 

vertido sobre las rutas empleadas. 

 

Las zonas que proponga el Contratista para el acopio de estos materiales deberán ser 

de pendiente suave, habiéndose explanado las irregularidades que presenten hasta obtener 

una superficie razonablemente llana. 

 

Antes de proceder a depositar los acopios, deberán eliminarse de la zona todos los 

elementos, que, por su naturaleza, pudieran contaminar los materiales que se vayan a 

depositar. 
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Todas las zonas de acopio deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra, antes de su 

utilización. 

 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. 

 

La Dirección de 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    AGUA 

 

El agua que se haya de utilizar en la elaboración de hormigones, así como en los 

lavados de arenas, gravas y fábricas, deberá cumplir las condiciones impuestas en el artículo 

27 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

El agua utilizada tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no 

debe contener ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades 

del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. 

 

El agua será limpia y estará exenta de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, sales, 

álcalis, materias orgánicas y otras sustancias nocivas. Al ser sometida a ensayo para 

determinar la resistencia estructural al árido fino, la resistencia de las probetas similares hechas 

con el agua sometida a ensayo y un cemento Portland normal será, a los 28 días, como mínimo 

el 95% de la resistencia de probetas similares hechas con agua conocida de calidad 

satisfactoria y con el mismo cemento árido fino. En cualquier caso, se cumplirá lo especificado 

en la EHE-08. 

 

2.3    CEMENTO PORTLAND 

 

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas en el vigente Pliego de Condiciones 

para la Recepción de cementos RC-16, aprobado por R.D. 256/2016, de 10 de junio, así como 

en el artículo 26 la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Además, el cemento deberá  
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ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se le exigen en la 

citada Instrucción. 

 

A su recepción en obra, cada partida de cemento se someterá a la serie completa de 

ensayos que indique la Dirección de Obra, no pudiendo emplearse dicho cemento en la obra 

hasta que no haya sido aprobado por aquella. 

 

El cemento de distintas procedencias se mantendrá totalmente separado y se hará uso 

del mismo en secuencia, de acuerdo con el orden en que se haya recibido, excepto cuando la 

Dirección de Obra ordene otra cosa. Se adoptarán las medidas necesarias para usar cemento 

de una sola procedencia en cada una de las superficies vistas del hormigón para mantener el 

aspecto uniforme de las mismas. No se hará uso de cemento procedente de la limpieza de los 

sacos o caído de sus envases, o cualquier saco parcial o totalmente mojado o que presente 

señales de principio de fraguado. 

 

2.4    ÁRIDOS PARA HORMIGONES 

2.4.1 Procedencia 

 

Los áridos para la fabricación de hormigones se obtendrán, bien de la clasificación de 

arenas y gravas existentes en yacimientos naturales de los ríos o de las instalaciones de 

trituración de áridos existentes, siempre que los productos así obtenidos cumplan con las 

condiciones exigidas en el presente Pliego. 

 

En lo que respecta a los áridos, se seguirá todo lo indicado en el artículo 28 de la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

Las características de los áridos deberán permitir alcanzar la adecuada resistencia y 

durabilidad del hormigón que con ellos se fabrican, como cualquier otra exigencia que se 

requiera en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. 

 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse áridos gruesos 

(gravas) y áridos finos (arenas), según UNE-EN 12620, rodados o procedentes de rocas 

machacadas, así como escorias siderúrgicas enfriadas por aire según UNE-EN 12620 y, en  



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE GLORIETA EN AVENIDA SALOBREÑA. MOTRIL  
 

   P á g i n a  12 | 56 

 

Estudio de 

Ingeniería 

Sonia García Moreno.  
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos.  
email: garcia.estudioingenieria@gmail.com  

 

general cualquier otro árido cuya evidencia de buen comportamiento haya sido 

sancionada por la práctica y se justifique debidamente. 

 

Dada su peligrosidad, sólo se permite el empleo de áridos con una proporción muy baja 

de sulfuros oxidables. 

 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra las canteras o 

depósitos que para la obtención de áridos de hormigones que se proponga utilizar aportando 

cuantos elementos justificativos acerca de la composición de dichas procedencias estimara 

convenientes o le fueran requeridos por la Dirección de Obra. Este podrá rechazar todas 

aquellas procedencias que, a su criterio, obligaran a un control demasiado frecuente de los 

materiales que de ellas se extrajeran. 

 

El tamaño máximo o mínimo de los áridos gruesos o finos quedará definido por el 

artículo 28.3 de la EHE-08. Los tamices de clasificación cumplirán lo recogido en la UNE-EN 

933-2. 

 

2.4.2 Condiciones generales para los áridos gruesos y finos. 

 

En relación a los áridos gruesos, se respetará todo lo indicado en el artículo 28.3.1 de 

la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 

Con respecto a los áridos finos, se cumplirá todo lo indicado en el artículo 28.4.1 de la 

EHE-08. La cantidad de finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE-EN 933-1, expresada en 

porcentaje en peso de la muestra de árido grueso total o de árido fino total, no excederá los 

valores de la tabla 28.4.1.a de la EHE-08. 

 

2.4.3 Requisitos físico – químicos y mecánicos de los áridos  

 

Cumplirán las siguientes limitaciones: 

• Resistencia a la fragmentación del árido grueso determinada con arreglo al 

método de ensayo indicado en la UNE-EN 1097-2 (Ensayo de los Ángeles) ≤40 
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• Absorción de agua por los áridos, determinada con arreglo al método de ensayo 

indicado en la UNE-EN 1097-6 ≤ 5%. 

 

Asimismo, cumplirán las limitaciones de carácter cuantitativo que se recogen en la tabla 

28.7 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

 

2.5    BLOQUES DE HORMIGÓN 

 

Para la construcción de muros de fábrica de bloques de hormigón, se tendrá en cuenta 

todo lo especificado en el CTE-DB-SE-F. 

 

Para los aspectos no recogidos en el CTE se podrán consultar a modo únicamente 

orientativo las Normas NTE-FFB y NTE-EFB. 

 

Los bloques se colocarán de modo que las hiladas queden perfectamente horizontales 

bien aplomadas, teniendo en todos los puntos el mismo espesor. Cada bloque de una hilada 

cubrirá al de la hilada inferior, al menos en doce con cinco centímetros (12,5 cm). Los bloques 

se ajustarán mientras el mortero permanezca blando, para asegurar una buena unión del 

bloque con el mortero y evitar que se produzcan grietas. 

 

2.6    MATERIALES NO ESPECIFICADOS 

2.6.1 Condiciones generales 

 

Las características de los materiales no especificados han de ser propuestas por el 

Contratista a la Dirección de la Obra, la cual se reserva el derecho de no aceptarlas si considera 

que no satisfacen las finalidades para las que están previstas. 

 

Los materiales no especificados que eventualmente lleguen a ser empleados en la obra 

han de obedecer a las Instrucciones, Normativas y Controles de calidad vigentes. 

 

Los ensayos para determinación del control de calidad de materiales no especificados han 

de ser efectuados por un laboratorio oficial y según las Instrucciones y Normativas en vigor. 
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3. DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.1    DEMOLICIONES 

3.1.1 Definición 

 

Se define como demolición la descomposición de un elemento cualquiera de elevada 

resistencia en trozos sueltos lo suficientemente pequeños como para ser retirados por medios 

mecánicos. 

 

El elemento a demoler puede estar formado por hormigón en masa o armado, fábrica 

de mampostería o sillería, solerías cerámicas o de hormigón, pavimentos asfálticos, obras de 

drenaje (tubos, cunetas, etc.) u otros materiales similares. 

 

En todos los aspectos no indicados explícitamente en este Pliego se seguirán las 

especificaciones del artículo 301 del PG-3. 

 

3.1.2 Ejecución 

 

La demolición se efectuará en general mediante picado con martillo rompedor. La 

demolición de pequeños macizos podrá ser efectuada manualmente mediante martillo 

neumático o eléctrico, mientras que los macizos mayores o más resistentes requerirán martillos 

hidráulicos montados sobre máquina retroexcavadora. En ambos casos el precio a aplicar será 

el mismo. 

 

El macizo se demolerá por lo menos hasta una profundidad de cincuenta centímetros 

bajo el nivel del terreno final resultante, o más a indicación de la Dirección de Obra. 

 

El escombro producto de la demolición se cargará sobre camión y se retirará a 

vertedero.  
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3.1.3 Medición y abono 

 

La demolición de macizos se medirá por metros cúbicos realmente demolidos, medidos 

en obra sobre el elemento respectivo antes de la demolición, por metros cuadrados en caso de 

soleras de hormigón y pavimentos asfálticos y por metros lineales en el caso de los bordillos. 

 

3.2    EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN 

3.2.1 Definición 

 

La excavación de la explanación consiste en el conjunto de operaciones necesarias 

para excavar y nivelar las zonas de desmonte donde se asienta la plataforma de los viales 

proyectados. 

 

La excavación se considerará no clasificada a efectos de abono, es decir, el precio de 

excavación de la explanación es único para todos los tipos de materiales y para todos los 

métodos de excavación que se utilicen. No obstante, el Contratista separará y tratará de 

diferente forma el material obtenido en función de sus características. 

 

En todos los aspectos de la excavación de la explanación no recogidos explícitamente 

en el presente Pliego se seguirán las prescripciones del artículo 320 del PG-3. 

 

3.2.2 Ejecución 

 

El Contratista indicará al Director de Obra con la suficiente antelación el comienzo de 

cualquier excavación a fin de requerir de éste la aprobación previa del sistema de ejecución a 

emplear. No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas 

sus fases con referencias topográficas precisas. 

 

Del material de la excavación se separarán en primer lugar, para que no se mezclen con 

el resto, los suelos inadecuados, que serán llevados a vertedero. No se aprovechará tampoco, 

para la ejecución de rellenos o alguna de las capas del firme nuevo, cualquier tipo de material 

que provenga de la excavación de los firmes de carreteras existentes. Se seguirá en todo caso 

lo especificado en el artículo 303 del presente Pliego. 

 

Cuando existan elementos de drenaje superficial contemplados en el proyecto tales 

como desvío de cauces, cunetas de coronación, etc., éstos se realizarán de forma completa 

antes de iniciar las excavaciones con objeto de tener un tajo adecuadamente drenado. El  
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Director de Obra podrá pedir al Contratista medidas de drenaje superficial no incluidas en 

el Proyecto y que sean necesarias para mantener esta condición. 

 

La excavación se realizará por medios mecánicos convencionales, o con cualquier otro 

método que estime oportuno el Contratista, siempre con la autorización previa de la Dirección 

de Obra: excavación mecánica con ripado, ripado con prevoladura, arranque por explosivos o 

picado mediante martillo. En cualquier caso, el precio a aplicar será siempre el mismo. 

 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra la utilización de los medios de 

excavación que considere precisos en cada caso, y ésta lo aprobará en su caso.  

 

La Dirección de Obra exigirá un rematado redondeado en las aristas de contacto entre la 

excavación y el terreno natural o en las aristas entre plano y plano de la excavación, con objeto 

de lograr una adecuada restauración paisajística. Esta terminación no será de abono 

independiente, estando incluida en el precio de excavación. 

 

La unidad incluye, la nivelación, reperfilado y compactación de la superficie resultante 

final hasta el noventa y ocho (98%) del Proctor Modificado. 

 

Los materiales excavados se transportarán íntegramente a vertedero autorizado, sin que 

ello dé derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales serán los 

definidos en el proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las obras a 

propuesta del Contratista adjudicatario de las obras, quien deberá obtener a su costa los 

oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al Director de las obras. 

 

 

3.2.3 Medición y abono 

 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m3) realmente 

excavados. Se medirán los metros cúbicos real y necesariamente ejecutados por diferencia de 

perfiles transversales antes y después de la excavación, abonándose al precio que para tal 

unidad figura en el Cuadro de Precios número UNO que incluya todas las operaciones 

descritas. Dicho precio es independiente del material excavado y del método de excavación 

utilizado. 
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3.3    EXCAVACIÓN EN ZANJA 

3.3.1 Definición 

 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su 

ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación 

y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o 

lugar de empleo. 

 

Serán aplicables las prescripciones del artículo 321 del PG3.   

 

El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo 

de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el 

terreno inalterado.  

 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas, el Director de las Obras autorizará la 

iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad 

señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según 

se ordene. La sección de la zanja será la indicada en planos de proyecto. 

 

Se aconseja controlar cada 15 m la profundidad y anchura de la zanja, no admitiéndose 

tolerancias superiores a ±10% sobre lo especificado en proyecto. No se realizará una 

excavación superior a 100 m sin montaje de la correspondiente conducción y su posterior 

relleno. 

 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de 

fondo de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de 

la obra de que se trate. 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 

Cuando aparezca agua en las zanjas que se están excavando, se utilizarán los medios 

e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El agotamiento desde el interior deberá ser 

hecho de forma que no provoque la segregación de los materiales que han de componer el 

hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el interior del encofrado antes 

de transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde el hormigonado.  
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El Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de detalle 

y demás documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos. 

 

3.3.2 Medición y abono 

 

La excavación se abonará por metros cúbicos (m3) realmente excavados, medidos 

como resultado de la longitud por el ancho de zanja y por la profundidad.  

 

3.4    FORMACIÓN DEL RELLENO 

3.4.1 Definición 

 

La formación del relleno consiste en el extendido y compactación de tierras, todo-uno o 

piedras, procedentes de préstamos, en la forma en que se indica más adelante, de tal forma 

que se cree una plataforma. 

 

En todos los aspectos de la formación de rellenos para la explanación no recogidos 

explícitamente en el presente Pliego se seguirán las prescripciones de los artículos 330, 331 y 

333 del PG-3, en relación a los terraplenes, pedraplenes y rellenos de todo-uno, 

respectivamente. 

 

3.4.2 Materiales 

 

  Generalidades 

Para la formación del relleno se utilizarán materiales procedentes de préstamos. 

 

Los rellenos pueden construirse con los siguientes tipos de materiales: suelos 

seleccionados, suelos adecuados o suelos tolerables. Queda terminantemente prohibida la 

formación de terraplenes con materiales clasificados como suelos inadecuados, tal y como se 

definen en el artículo 330 del PG-3. 

 

 Características del presente Proyecto 

• Terraplén ejecutado con suelo seleccionado. 
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3.4.3 Ejecución 

 

Las tongadas en los rellenos tipo terraplén deberán extenderse con espesores en torno a 

30 cm y compactarse hasta alcanzar el 95% del Próctor modificado. 

 

El control de las características de densidad y humedad se realizará según las 

indicaciones del PG-3.  

 

3.4.4 Medición y Abono 

 

La formación de rellenos se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, 

medidos sobre perfiles del terreno.  

4. CIMENTACIÓN 

4.1    ARMADURAS  

4.1.1 Definición 

 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras 

corrugadas de acero para hormigón estructural que se colocan en el interior de la masa de 

hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está sometido. 

 

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de 

acero de forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con 

objeto de mejorar su adherencia al hormigón. 

 

4.1.2 Materiales 

 

El acero a emplear en redondos para armaduras será del tipo B-500-S. Los redondos 

se ajustarán a la siguiente serie: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm. 
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Cumplirá las prescripciones contenidas en la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

 

4.1.3 Ejecución 

 

Los procesos de elaboración, armado y montaje de las armaduras se realizarán 

conforme a la EHE-08. 

 

La forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las indicadas en los Planos 

del presente Proyecto.  

 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección 

equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección 

nominal. 

 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente.  

 

Se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas 

adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las 

armaduras durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin 

dejar coqueras. 

 

Los empalmes y solapes se dispondrán de acuerdo con las órdenes de la Dirección de 

Obras. 

 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del 

Director la aprobación por escrito de las armaduras colocadas. 

 

Todos aquellos aspectos relacionadas con las armaduras a emplear en hormigón 

armado no recogidos explícitamente en el presente Pliego, se ajustarán a las especificaciones 

establecidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) vigente. 

 

 

http://normativaconstruccion.cype.info/rd_1247_2008_ehe/
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4.1.4 Medición y abono 

 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 

kilogramos (kg) deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios 

correspondientes a las longitudes deducidas de dichos Planos. El abono de las mermas y 

despuntes se considerará incluido en el del kilogramo (kg) de armadura. 

 

4.2    HORMIGONES 

4.2.1 Definición 

 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido 

grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus 

propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 

 

4.2.2 Materiales 

 

Los materiales que se empleen para la fabricación de hormigones cumplirán con las 

condiciones especificadas en los puntos 2.2, 2.3 y 2.4 del presente Pliego. 

Asimismo, los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones 

recogidas en los artículos 202, 280 281 y 283 del PG-3. 

 

4.2.3 Ejecución 

 

Todos aquellos aspectos relacionadas con la ejecución del hormigón armado no 

recogidos explícitamente en el presente artículo, se ajustarán a las especificaciones 

establecidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) vigente. 

 

Tipos de hormigón 

Los hormigones se tipificarán con el siguiente formato: T-R/C/TM/A, siendo: 

- T: indicativo que será HM en el caso del hormigón en masa, HA en el caso del 

hormigón armado. 

 

http://normativaconstruccion.cype.info/rd_1247_2008_ehe/


PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE GLORIETA EN AVENIDA SALOBREÑA. MOTRIL  
 

   P á g i n a  22 | 56 

 

Estudio de 

Ingeniería 

Sonia García Moreno.  
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos.  
email: garcia.estudioingenieria@gmail.com  

 

- R: resistencia característica especificada en N/mm2 

- C: letra inicial del tipo de consistencia (artículo 31.5 EHE-08) 

- TM: tamaño máximo del árido en mm (artículo 28.3 EHE-08) 

- A: designación del ambiente (artículo 8.2.1 EHE-08) 

 

Los tipos de cementos utilizables serán los definidos en el artículo 26 de la EHE-08 para el 

hormigón en masa o armado. Los tipos de cemento utilizables para hormigones de uso no 

estructural serán conformes a lo definido en el artículo 2 del Anejo 18 de la EHE-08. 

 

Los hormigones que se utilicen en la obra cumplirán las prescripciones impuestas en el 

artículo 31 de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

Los hormigones utilizados para limpieza y regularización de las excavaciones realizadas 

para la cimentación de los muros de contención y de fábrica, cumplirán con lo especificado en el 

Anejo 18 de la EHE-08. El único hormigón utilizable para esta aplicación se tipifica de la siguiente 

manera: HL-150/C/TM. 

 

La dosificación mínima de cemento será de 150 kg/m3. Se recomienda que el tamaño 

máximo del árido sea inferior a 30 mm, al objeto de facilitar la trabajabilidad de estos hormigones. 

 

La resistencia característica mínima de los hormigones no estructurales será de 15 

N/mm2. La tipificación correcta será la siguiente: HNE-15/C/TM. 

 

Se recomienda que el tamaño máximo del árido sea inferior a 40 mm, al objeto de facilitar 

la puesta en obra de estos hormigones. Se seguirán las instrucciones de curado comprendidas en 

el artículo 71.6 de la EHE-08. EL control de los componentes se realizará según al artículo 85 de la 

EHE-08. El control de consistencia se efectuará al menos 1 vez al día. 

 

Las características mecánicas de los hormigones empleados en las estructuras deberán 

cumplir las condiciones establecidas en el artículo 39 de la EHE-08. 
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La resistencia del hormigón a compresión se refiere a los resultados obtenidos en ensayos 

de rotura a compresión a los 28 días, realizados sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 

30 cm de altura. Los ensayos de resistencia del hormigón se realizarán conforme al artículo 86.3.2 

de la EHE-08. 

 

El hormigón en masa que se utilice alcanzará una resistencia característica mínima de 20 

N/mm2 en obra, a los 28 días. 

 

El hormigón armado que se utilice en las estructuras deberá alcanzar una resistencia 

característica mínima en obra de 25 N/mm2 a los 28 días. 

 

Para este proyecto, se utilizarán los tipos de hormigón indicados en el presente Proyecto, 

y en general, los siguientes: 

 

• En cimentación: HA-25/B/20/IIa  

 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta 

en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras con los recubrimientos exigibles y 

rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. 

 

Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el 

Director de las Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de limpieza o 

unidades de obra no estructurales.  

 

Dosificación del hormigón 

 

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el 

hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para 

satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo 

posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros, características superficiales y 

distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.).  
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Las dosificaciones serán las convenidas para lograr las resistencias establecidas. Se 

dosificará el hormigón con arreglo a los métodos que se consideren oportunos respetando siempre 

las limitaciones siguientes: 

 

a) La cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón será la establecida en el 

artículo 37.3.2º y en la tabla 37.3.2.a de la EHE-08. 

b) La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 500 kg. En 

casos excepcionales, previa justificación experimental y autorización expresa de la Dirección de 

Obra, se podrá superar dicho límite. 

c) No se utilizará una relación agua/cemento mayor que la máxima establecida en el 

artículo 37.3.2 y en la tabla 37.3.2.a de la EHE-08. 

En lo que respecta a la ejecución de la dosificación del hormigón, será de obligado 

cumplimiento todo lo prescrito en el artículo 71.3.2 de la EHE-08. 

Previamente a la colocación en obra de todo tipo de hormigón, el Contratista deberá 

someter a la aprobación de la Dirección de Obra las dosificaciones que se proponga emplear. 

 

Puesta en obra 

 

La puesta en obra del hormigón se realizará siguiendo las prescripciones del artículo 

71.5 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las Obras 

haya aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos 

previos y característicos.  

 

La fórmula de trabajo constará al menos:  

 

• Tipificación del hormigón. 

• Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla. 

• Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (Kg/m3).  

• Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua.  
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• Dosificación de adiciones.  

• Dosificación de aditivos.  

• Tipo y clase de cemento. 

• Consistencia de la mezcla. 

• Proceso de mezclado y amasado.  

 

Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes 

circunstancias:  

• Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes. 

• Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla.  

• Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado.  

• Cambio en el tamaño máximo del árido. 

• Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido fino. 

• Variación del procedimiento de puesta en obra.  

 

Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de 

fluidificantes o superfluidificantes, no se utilizarán hormigones de consistencia fluida salvo 

justificación especial. 

 

La consistencia se determinará con cono de Abrams según la norma UNE 83 313. Los 

valores límite de los asientos correspondientes en el cono de Abrams y sus tolerancias serán 

los indicados en la EHE-08. 

 

Fabricación y transporte  

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no 

se produzca desecación de las amasadas durante el transporte. A tal efecto, si éste dura más 

de treinta minutos (30 min) se adoptarán las medidas oportunas, tales como reducir el 

soleamiento de los elementos de transporte (pintándolos de blanco, etc.) o amasar con agua 

fría, para conseguir una consistencia adecuada en obra.  
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Entrega del hormigón  

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe 

de manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, 

los treinta minutos (30 min), cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o 

fase de un elemento estructural.  

 

Vertido del hormigón  

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón 

fijado por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente, si se emplean productos retardadores 

de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las medidas necesarias para 

impedir la evaporación del agua, o cuando concurran condiciones favorables de humedad y 

temperatura. 

 

El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez 

verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva. 

Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el Contratista deberán 

ser aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización. 

 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 

m) quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo 

avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la 

distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre 

armaduras o encofrados.  

 

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente 

envueltas, cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y 

manteniendo siempre los recubrimientos y separaciones de las armaduras especificados en los 

planos.  

Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se 

tendrá la precaución de que el extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 

m) del punto de aplicación, que el volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea 

superior aun quinto de metro cúbico (0,2 m3), que se elimine todo rebote excesivo del material y 

que el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras.  
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Compactación del hormigón  

El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las 

tongadas de hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de 

los vibradores. 

 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la 

masa, sin que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las 

juntas de los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los 

paramentos y rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta 

conseguir que la pasta refluya a la superficie.  

 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo 

que la superficie del hormigón quede totalmente humedecida.  

 

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez 

de los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores.  

 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de 

forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma 

inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 

recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s). 

 

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie 

de la masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos 

puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

 

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma 

que la aguja no toque las armaduras.  

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de 

vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el 

hormigonado hasta la próxima junta prevista. 
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Temperatura del hormigonado  

La puesta en obra del hormigón en condiciones climáticas especiales se regirá por las 

prescripciones del artículo 71.5.3 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) vigente. 

 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, 

dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede 

descender por debajo de los cero grados Celsius (0 °C). A estos efectos, el hecho de que la 

temperatura registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro 

grados Celsius (4 °C), puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite 

prescrito será alcanzado en el citado plazo.  

 

Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3 °C) cuando se trate de 

elementos de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante 

sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que 

la acción de la helada no afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma que la temperatura  

 

de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (-1°C), la de la masa dé 

hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5 °C), y no se vierta el hormigón sobre elementos 

(armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0 °C).  

 

Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento 

portland. Si se utiliza cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas mencionadas 

deberán aumentarse en cinco grados Celsius (5 °C); y, además, la temperatura de la superficie 

del hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5 °C).  

 

La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de 

las Obras. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en 

especial los que contengan iones cloruro.  

 

En los casos en que, por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las 

Obras, se hormigone en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas 

necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de que se 

caliente el agua de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de manera 

que la temperatura de la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40 °C),  
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añadiéndose con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado 

deberá prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad de la masa, sin formación de 

grumos.  

 

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la 

helada afecte el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las 

resistencias alcanzadas adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el Director de las 

Obras.  

 

Los sistemas propuestos por el Contratista para reducir la temperatura de la masa de 

hormigón deberán ser aprobados el Director de las Obras previamente a su utilización. 

 

Hormigonado en tiempo lluvioso. 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, toldos u otros medios que 

protejan al hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de 

lluvia, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de 

hormigón fresco. 

 

El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de 

tiempo lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no 

existe garantía de que el proceso se realice correctamente.  

 

Juntas de hormigonado. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación 

vendrán definidas en los Planos del Proyecto. Las de contracción y hormigonado se fijarán de 

acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con antelación al 

hormigonado.  

 

El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las 

juntas que no aparezcan en los Planos.  

 

Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares 

a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar situadas donde sus 

efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la  
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segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, y si resulta 

necesario, se encofrarán. Si el plano de la junta presenta una mala orientación, se demolerá la 

parte de hormigón que sea necesario para dar a la superficie la dirección apropiada. 

 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas 

abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. 

La apertura de tales juntas será la necesaria para que, en su día, se puedan hormigonar 

correctamente.  

 

Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido 

suelto y se picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al 

hormigonado, se humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin 

encharcarlo. Seguidamente se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la 

compactación en las proximidades de la junta. 

 

Curado del hormigón. 

El curado de las obras de hormigón se hará de acuerdo con las especificaciones del 

artículo 71.6º de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) vigente. El Contratista 

suministrará todos los materiales para el curado de los hormigones. 

 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un 

proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que resulte de aplicar las indicaciones 

de la EHE-08. 

 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el 

mantenimiento de la humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante 

procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, ni suponga la aportación  

de sustancias perjudiciales para el hormigón.  

 

Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando 

que se produzca el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja u 

otros tejidos análogos de alto poder de retención de humedad, láminas de plástico y productos 

filmógenos de curado, de forma que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el 

medio litro por metro cuadrado y hora (0,50 l/m2/h).  
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Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius 

(40 °C), deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse 

sin interrupción durante al menos diez días (10 d).  

 

Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos 

al soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el 

cual se comenzará a curar el hormigón.  

 

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, 

se vigilará que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (75 °C), y que la 

velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora 

(20°C/h). Este ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento 

utilizado. 

 

La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la 

superficie, antes del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto de curado 

sobre superficies de hormigón sobre las que se vaya a adherir hormigón adicional u otro 

material, salvo que! se demuestre que el producto de curado no perjudica la adherencia, o a 

menos que se tomen medidas para eliminar el producto de las zonas de adherencia. 

 

El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de 

curado, que se aplicarán de acuerda a las normas de buena práctica de dichas técnicas. 

 

El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al 

vapor, así como el procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las prescripciones 

incluidas en este apartado.  

 

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la 

colocación de protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento térmico al 

hormigón y garanticen un correcto proceso de curado.  
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Control del hormigón 

La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará 

durante su recepción en obra, e incluirá su comportamiento en relación a: la docilidad, la 

resistencia y la durabilidad. 

Todo el control del hormigón se efectuará conforme al artículo 86 de la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08) vigente. 

 

Tolerancias 

El Director de las Obras podrá fijar los límites admisibles correspondientes.  

 

Reparación de defectos 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al 

Director de las Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado 

éste, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible. 

 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con 

lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas.  

 

Recepción 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga 

el cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea 

favorable y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes.  

 

4.2.4 Medición y abono 

 
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del 

proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas.  

 

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y 

vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como su 

compactación, ejecución de juntas, curado y acabado.  
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No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de 

defectos.  

5. PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 

5.1    ZAHORRAS ARTIFICIALES 

5.1.1 Definición  

 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como 

capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente 

trituradas, en la proporción que se especifique en cada caso.  

 

 En el presente Proyecto se empleará zahorra artificial ZA-20, como subbase granular 

de las capas de firme. 

 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

 

• Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

• Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 

• Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

• Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 

 

Para todas las cuestiones no recogidas explícitamente en este Pliego, se seguirán las 

prescripciones del artículo 510 del PG-3. 

 

5.1.2 Materiales  

 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de 

piedra de cantera o de grava natural.  

 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm (norma 

UNE-EN 933-2). La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso 

(norma UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.a del PG3. 

 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la norma 

UNE-EN 933-2. 

 

La granulometría del material (norma UNE-EN 933-1) deberá estar comprendida dentro 

de alguno de los usos indicados en la tabla 510.4 del PG3. 
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La zahorra a emplear en proyecto será la ZA-20  

 

5.1.3 Ejecución  

 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

 

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido 

previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de 

prueba. 

 

La fabricación de la zahorra artificial se realizará necesariamente en centrales de mezcla. 

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa homogeneización de los 

componentes dentro de las tolerancias fijadas. 

 

La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y 

estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para  

 

protegerla durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el 

empleo de cobertores para el transporte por carreteras en servicio. 

 

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de 

la marcha de acción suave. La composición del equipo de compactación se determinará en el 

tramo de prueba, y deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de 

rodillos metálicos. 

 

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su 

composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán los necesarios para 

conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin 

producir roturas del material granular ni arrollamientos. 

 

Obtención de la fórmula de trabajo y tramo de prueba 

 

 Se establecerá una fórmula de trabajo, a partir de los resultados del control de 

procedencia del material, que se habrá de aprobar por el Director de las Obras. Una vez 

aprobada, se podrá iniciar la producción del material. 

 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un 

tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos 

de extensión y de compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba,  
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de longitud no inferior a 100 m, se realizará sobre la propia zona de ejecución. Si los 

resultados de la prueba no son satisfactorios el Contratista levantará a su costa el tramo de 

prueba. 

 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de Obras definirá si es aceptable o no 

la fórmula de trabajo, y si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. 

 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el 

inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

 

Extensión y compactación 

 

Las capas de zahorra se extenderán sobre la capa superior de la explanada de la 

carretera.  Estas capas deberán estar totalmente terminadas, a juicio de la Dirección de Obra, 

antes de extender la zahorra. 

 

El material se extenderá mediante motoniveladora en capas de espesor no superior a 30 

cm y se humectará in-situ mediante cuba de agua. 

 

La compactación se realizará hasta una densidad correspondiente, como mínimo, al 98% 

del Proctor Modificado. 

 

5.1.4 Medición y abono 

 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos de 

Proyecto y se abonará aplicando el precio que figura en el Cuadro de Precios número UNO, 

que incluye la fabricación del material, su transporte hasta la obra, el extendido y la 

compactación. 

 

 

5.2    BASE DE HORMIGÓN 

5.2.1 Materiales  

 

Se dispone la ejecución de una losa de hormigón bajo el adoquinado del gorjal de la 

glorieta. Dicho pavimento estará constituido por una losa de hormigón HM-20 de diez 

centímetros (10 cm) de espesor, con mallazo 15/15/8. 

 

El tamaño máximo del árido será de veinte milímetros (20 mm) y se crearán juntas a 

distancias no superiores a cinco metros (5 m), haciéndolas coincidir con las juntas de los  
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bordillos. 

 

5.2.2 Medición y abono  

 

La base de hormigón con mallazo no se considerará partida de abono independiente, 

estando incluida la misma en las Unidades correspondientes a los pavimentos para los que sirve 

de base. No estarán incluidas en el precio de estas Unidades, la excavación en apertura de caja, 

ni la capa de zahorras artificiales. 

 

5.3    BETUNES ASFÁLTICOS 

5.3.1 Definición  

 

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, 

preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o "cracking", que 

contienen una baja proporción de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes 

características y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

 

5.3.2 Materiales  

 

Los betunes asfálticos utilizados en la obra deberán cumplir las especificaciones 

contenidas en el artículo 211 del PG-3 . 

 

Se utilizarán en principio betunes del tipo B 60/70. La Dirección de Obra podrá autorizar 

el empleo de otro tipo de betún a propuesta razonada del Contratista. 

 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente 

exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de 

empleo. 

 

5.3.3 Suministro y almacenamiento  

 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros 

situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el 

betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje excesivamente 

para impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de 

muestras. 

 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre 

sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y que  
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contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil 

acceso. 

 

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en 

puntos bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por 

cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento 

en más de diez grados Celsius (10 ºC). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la 

toma de muestras. 

 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 

cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios 

neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando se 

empleen bombas de trasiego serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 

 

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la 

cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán  

 

 

estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar 

fácil y perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de trabajo. 

 

El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se 

realizará siempre por tubería directa. 

 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada, como mínimo, de 

la siguiente documentación: 

 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

- Fecha de fabricación y de suministro.  

- Identificación del vehículo que lo transporta.  

- Cantidad que se suministra.  

- Tipo de betún asfáltico suministrado, de acuerdo con la denominación especificada 

en el artículo 211 del PG-3.  

- Sello o distintivo de calidad.  

- Valores de penetración según la NLT-124, del índice de penetración, según la NLT-

181, y del punto de fragilidad Fraass, según la NLT-182.  
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5.3.4 Medición y abono  

 

 Esta unidad no será objeto de abono independiente estando incluido el mismo, dentro 

del correspondiente precio de la mezcla asfáltica a la que sirve de asiento. 

 

5.4    RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

5.4.1 Definición  

  

 Se define como riego de imprimación, la aplicación de un ligante bituminoso sobre una 

capa granular, comprendiendo las operaciones de preparación de la superficie existente 

mediante limpieza y barrido mecánico de la capa granular y aplicación de ligante bituminoso. 

 

5.4.2 Materiales  

  

 El ligante bituminoso a emplear deberá ser la emulsión asfáltica denominada emulsión 

bituminosa catiónica de imprimación. En concreto, se empleará una emulsión C50BF4 IMP o 

C60BF4 IMP de acuerdo con lo establecido en los artículos 214 y 530 del PG-3. 

 

Las características de la emulsión bituminosa a utilizar para el riego de imprimación se 

ajustarán a lo dispuesto en los mencionados artículos 214 y 530 del PG-3. 

 

5.4.3 Ejecución  

  

 En general, la dotación de ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de 

absorber la capa granular en veinticuatro horas (24 h.), variará entre medio kilogramo por metro 

cuadrado (0,5 kg/m²) y un kilogramo por metro cuadrado (1 kg/m²). 

 

 Previamente a la aplicación del ligante, se regará ligeramente con agua la superficie de 

la capa a tratar de tal forma que se humedezca dicha superficie sin que se formen charcos. 

 Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, aceras 

y bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen. 

 

 El riego de imprimación se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, y la 

de la superficie sea superior a diez grados centígrados (10º C), no obstante, si la temperatura 

tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite inferior en cinco grados centígrados (5º C). 

 

 Debe prohibirse la acción de tráfico sobre la capa tratada durante las veinticuatro horas 

(24 h.) siguientes a la aplicación del riego. 

 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE GLORIETA EN AVENIDA SALOBREÑA. MOTRIL  
 

   P á g i n a  39 | 56 

 

Estudio de 

Ingeniería 

Sonia García Moreno.  
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos.  
email: garcia.estudioingenieria@gmail.com  

 

5.4.4 Medición y abono  

  

 Esta unidad no será objeto de abono independiente estando incluido el mismo, dentro 

del correspondiente precio de la mezcla asfáltica a la que sirve de asiento. 

 

 

5.5    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

5.5.1 Definición  

 

 Se define como mezcla bituminosa en caliente, la combinación de áridos y un ligante 

bituminoso, para la realización de la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. 

 

 

5.5.2 Materiales  

 

 Las características de los áridos y del ligante bituminoso a emplear cumplirán las 

condiciones establecidas en el artículo 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

Los espesores que en cada caso se indiquen, se entenderán medidos después de 

consolidadas las capas correspondientes. 

 

En relación con el presente Proyecto, para la capa de rodadura se emplearán mezclas 

bituminosas en caliente del tipo AC-16 de 5 cm de espesor. 

 

5.5.3 Ejecución  

 

 En general, la ejecución de las mezclas bituminosas en caliente se regirá por lo 

dispuesto en el artículo 542 del PG-3. 

 

La dotación mínima será del cuatro con cinco por ciento (4,5 %) de betún residual, para 

ambos tipos de mezcla bituminosa, todo ello con relación al peso del árido seco.  No obstante, 

el contenido óptimo de ligante podrá determinarse mediante ensayos en laboratorio. 

 

El filler o polvo mineral que deberá contener cada mezcla deberá cumplir con el cernido 

ponderal acumulado en % en el tamiz UNE-EN 933-2 de 0,063 mm. El filler será de naturaleza 

caliza y la proporción de aportación será en función del tipo de sección de firme. 
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La ejecución de las mezclas asfálticas, se llevará a cabo en plantas que permitan 

garantizar un eficaz control de las características de la producción.  El transporte se realizará 

en camiones que dispondrán de cajas estancas que se recubrirán con lonas, y la distribución 

de la mezcla en obra mediante extendedoras mecánicas consolidándose con el paso de 

rodillos autopropulsados adecuados.  Para el sellado de la capa de rodadura, será obligatorio el 

empleo de apisonadora neumática. 

 

Los lados irregulares de las distintas capas de aglomerado, nuevas o viejas, se 

recortarán mecánicamente para obtener una perfecta unión en toda la superficie. 

 

La temperatura de la mezcla sobre camión a pie de obra, debe estar comprendida entre 

ciento treinta grados centígrados (130°C) y ciento setenta grados centígrados (170°C), siendo 

recomendable que presente un valor próximo a ciento cincuenta grados centígrados (150°C). 

 

La extensión de estas mezclas requerirá una temperatura ambiental mínima de cinco 

grados centígrados (5°C) en días sin viento y ocho grados centígrados (8°C) en días con 

viento. 

 

Las juntas entre trabajos realizados en días distintos, deberán cortarse verticalmente, 

efectuando en ellas un riego de adherencia, de forma que se garantice una perfecta unión entre 

las diferentes capas asfálticas. 

 

 

 

La fórmula de trabajo y la dosificación definitiva de ligantes, deberá ser fijada por la 

Dirección de obra a la vista de las características de los materiales acopiados. 

 

La densidad de la mezcla consolidada, será superior al noventa y siete por ciento (97 %) 

de la obtenida por el método Marshall. 

 

Las zonas que retengan agua, que presenten irregularidades superiores a diez 

milímetros (10 mm), o que poseen un espesor inferior al noventa por ciento (90 %) del teórico, 

deberán ser corregidas por el Contratista a su costa.  En todo caso, los recortes serán rectos y 

formando figuras conexas regulares. 

 

5.5.4 Medición y abono  

 

 Esta unidad se medirá y abonará al precio que, para el metro cuadrado del tipo de 

mezcla utilizada, figura en el Cuadro de Precios número UNO y que incluye el riego de  
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imprimación, el ligante hidrocarbonado (B-60/70), el filler calizo, la fabricación de la mezcla, su 

extendido y compactación, juntas, preparación de la superficie y trabajos de terminación. 

 

5.6    PAVIMENTOS DE BALDOSAS Y ADOQUINES 

5.6.1 Materiales  

 

El pavimento de aceras y glorieta de tipo baldosa o adoquín tendrá las características 

que se indican a continuación: 

 

Gorjal -> Adoquín 20x10x8 cm 

 

Pasos de peatones ->  

- Baldosa direccional 40x40 cm 

- Preaviso vados, baldosa de botones 30x30 cm 

 

Aceras -> Según ubicación: 

 

- Acera Avd. Salobreña y Martinez de la Mata: Baldosa de hormigón gris de 16 tacos 

40x40 cm 

- Acera mot12-Baldosa de hormigón gris/ rojo 40x40 cm 

 

5.6.2 Ejecución  

 

Las baldosas y adoquines serán de coloración uniforme, sin defectos, grietas, 

cuarteamientos, depresiones, abultamientos, desconchados ni aristas rotas. 

 

No serán admisibles alabeos ni tolerancias en longitudes superiores a cero con cincuenta 

milímetros (0,50 mm) en los lados o a dos milímetros (2 mm) en el espesor. 

 

El corte de las baldosas y adoquines se realizará siempre por serrado con medios 

mecánicos. 

 

Se dispondrán juntas en el embaldosado a distancias no superiores a cinco metros (5 m).  

Deberá procurarse que dichas juntas coincidan con las juntas de solera y bordillos. 

 

En todo caso y previamente al acopio de baldosas y adoquines en la obra, será 

necesario presentar una muestra de las mismas a la Dirección de obra de la obra para su 

aceptación. 
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Se evitará el paso de personal durante los siguientes dos días de la colocación. 

 

5.6.3 Medición y abono  

 

El pavimento de aceras se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados para 

cada uno de los tipos definidos en proyecto y a los precios que para el mismo figuran en el 

Cuadro de Precios número UNO, incluyendo losa de hormigón de 10 cm con mallazo, donde se 

ejecute. 

 

5.7    BORDILLOS 

5.7.1 Materiales  

 

Los bordillos en aceras y glorieta serán de granito, en isletas se incluirá un segundo 

bordillo de hormigón con canto romo.  La tipología de dichos materiales será la que se indica: 

 

• Aceras y glorieta: Bordillo de granito de veinticinco por doce centímetros (25 x 12 

cm). 

 

• Isletas:  

- Bordillo de granito de veinticinco por doce centímetros (25 x 12 cm). 

- Bordillo de hormigón con canto romo de veinte por ocho centímetros (20 x 8 

cm). 

 

La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m) aunque en suministros 

grandes se admitirá que el diez por ciento (10 %) de las piezas tenga una longitud comprendida 

entre sesenta centímetros (60 cm) y un metro (1 m).  Las secciones extremas deberán ser 

normales al eje de la pieza. 

 

En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez milímetros 

(10 mm) en más o en menos. 

 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su 

directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

 

A juicio de la Dirección de obra, las partes vistas de los bordillos podrán estar labradas 

con puntero o escoda; y las operaciones de labra se terminarán con bujarda media.  El resto 

del bordillo se trabajará hasta obtener superficies aproximadamente planas y normales a la 

directriz del bordillo. 
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Los ángulos vistos no serán vivos sino biselados o redondeados. 

 

Los bordillos se colocarán dejando entre ellos un espacio de diez milímetros (10 mm) 

que deberá rellenarse con mortero de cemento M-300. 

 

5.7.2 Medición y abono  

 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales realmente ejecutados a los 

precios que figuran en el Cuadro de Precios número UNO, y que incluyen en todos los casos, y 

por lo tanto no serán de abono independiente, la excavación en apertura de caja necesaria, la 

compactación del terreno resultante hasta alcanzar el noventa y ocho por ciento (98 %) del 

Proctor Modificado, el asiento y protección lateral con hormigón HM-20, la colocación, cortes, 

rejuntado y limpieza. No se incluirán los excesos no justificados a juicio de la Dirección de obra. 

 

5.8    APLACADO DEKTON  

5.8.1 Definición  

 

Revestimiento del bloque existente mediante piezas de material Dekton modelo Aura15 

o similar, de diferentes dimensiones fijadas con mortero de cemento.  

 

5.8.2 Ejecución 

 

Se comprobará que tanto la cara posterior de la placa de piedra como el soporte que la 

va a recibir están limpios y sin polvo. Se comprobará que el soporte tiene el espesor, la masa y 

la rigidez adecuados. Se comprobará que la superficie soporte es dura, tiene la porosidad y 

planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca.  Posteriormente, se colocarán las 

placas sobre los bloques sujetas mediante mortero de cemento.  

 

5.8.3 Medición y abono 

 

Se medirá por metro cuadrado realmente ejecutado, al precio indicado en el cuadro de 

precios del presupuesto. 
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6. ALUMBRADO 

6.1    Materiales 

 

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en 

este Pliego, deberán ser de primera calidad. 

 

Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los catálogos, 

cartas, muestras, etc., que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales sin que 

previamente hayan sido aceptados por la Dirección Técnica. 

 

Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por 

la Dirección Técnica, aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas 

en este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados por la contrata por otros que 

cumplan las calidades exigidas. 

 

6.1.1 Conductores 

 

Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria. 

 

Todos los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión 

asignada 0,6/1 kV. La resistencia de aislamiento y la rigidez dieléctrica cumplirán lo establecido 

en el apartado 2.9 de la ITC-BT-19. 

 

El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del fabricante de 

los conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reuniese la 

suficiente garantía a juicio de la Dirección Técnica, antes de instalar los conductores se 

comprobarán las características de éstos en un Laboratorio Oficial. Las pruebas se reducirán al 

cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas. 

 

No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que 

presente desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen. 

 

No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo circuito. 

 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 
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6.1.2 Lámparas 

 

Se utilizarán el tipo y potencia de lámparas especificadas en memoria y planos. El 

fabricante deberá ser de reconocida garantía. 

 

El bulbo exterior será de vidrio extraduro y las lámparas solo se montarán en la 

posición recomendada por el fabricante. 

 

El consumo, en watios, no debe exceder del +10% del nominal si se mantiene la 

tensión dentro del +- 5% de la nominal. 

 

La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de montaje 

en obra. 

 

6.1.3 Columnas 

 

Serán de acero galvanizado y de 11 m de altura. Los báculos resistirán sin deformación 

una carga de 30 kg. suspendido en el extremo donde se coloca la luminaria, y las columnas o 

báculos resistirán un esfuerzo horizontal de acuerdo con los valores adjuntos, en donde se 

señala la altura de aplicación a partir de la superficie del suelo: 

 

 

Altura (m.) Fuerza horizontal (kg) Altura de aplicación (m.) 

 6   50   3 

 7   50   4 

 8   70   4 

 9   70   5 

 10   70   6 

 11   90   6 

 12   90   7 

 

 

En cualquier caso, tanto los brazos como las columnas y los báculos, resistirán las 

solicitaciones previstas en la ITC-BT-09, apdo. 6.1, con un coeficiente de seguridad no inferior 

a 2,5 particularmente teniendo en cuenta la acción del viento. 

 

No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de condensación. 
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Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la manipulación 

de sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una 

puerta o trampilla con grado de protección contra la proyección de agua, que sólo se pueda 

abrir mediante el empleo de útiles especiales. 

 

Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o incorporados 

a obras de fábrica no permitan la instalación de los elementos de protección o maniobra en la 

base, podrán colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado, o en la propia obra de 

fábrica. 

 

Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de registro, 

un tornillo con tuerca para fijar la terminal de la pica de tierra. 

 

6.1.4 Cuadro de maniobra y control 

 

En el presente proyecto no se realizará instalación de nuevos cuadros de maniobra y 

control, únicamente se llevará a cabo una adaptación de los cuadros ya existentes para 

albergar los elementos necesarios a fin de maniobrar y controlar las nuevas instalaciones a 

realizar. No obstante, se detallan las prescripciones técnicas de aplicación a dichas 

operaciones de adaptación según la normativa vigente. 

 

Los armarios serán de poliéster con departamento separado para el equipo de medida, 

y como mínimo IP-549, es decir, con protección contra el polvo (5), contra las proyecciones del 

agua en todas las direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 julios (9). 

Todos los aparatos del cuadro estarán fabricados por casas de reconocida garantía y 

preparados para tensiones de servicio no inferior a 500 V. 

 

Los fusibles serán APR, con bases apropiadas, de modo que no queden accesibles 

partes en tensión, ni sean necesarias herramientas especiales para la reposición de los 

cartuchos. El calibre será exactamente el del proyecto. 

 

Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, siendo las 

dimensiones de sus piezas de contacto suficientes para que la temperatura en ninguna de ellas 

pueda exceder de 65ºC, después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Su 

construcción ha de ser tal que permita realizar un mínimo de maniobras de apertura y cierre, 

del orden de 10.000, con su carga nominal a la tensión de trabajo sin que se produzcan 

desgastes excesivos o averías en los mismos. 
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Los contactores estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados para 

cinco millones de maniobras, los contactos estarán recubiertos de plata. La bobina de tensión 

tendrá una tensión nominal de 400 V., con una tolerancia del +- 10 %. Esta tolerancia se 

entiende en dos sentidos: en primer lugar, conectarán perfectamente siempre que la tensión 

varíe entre dichos límites, y en segundo lugar no se producirán calentamientos excesivos 

cuando la tensión se eleve indefinidamente un 10% sobre la nominal. La elevación de la 

temperatura de las piezas conductoras y contactos no podrá exceder de 65ºC después de 

funcionar una hora con su intensidad nominal. Asimismo, en tres interrupciones sucesivas, con 

tres minutos de intervalo, de una corriente con la intensidad correspondiente a la capacidad de 

ruptura y tensión igual a la nominal, no se observarán arcos prolongados, deterioro en los 

contactos, ni averías en los elementos constitutivos del contactor. 

 

En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos 

astronómicos. El volante o cualquier otra pieza serán de materiales que no sufran 

deformaciones por la temperatura ambiente. La cuerda será eléctrica y con reserva para un  

 

 

mínimo de 36 horas. Su intensidad nominal admitirá una sobrecarga del 20 % y la tensión 

podrá variar en un +- 20%. Se rechazará el que adelante o atrase más de cinco minutos al 

mes. 

 

Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de fuga 

especificada en proyecto, pudiendo soportar 20.000 maniobras bajo la carga nominal. El tiempo 

de respuestas no será superior a 30 ms y deberán estar provistos de botón de prueba. 

 

La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a 230 V. +- 15%, con regulación de 20 a 200 

lux. 

 

Todo el resto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección Técnica, 

la cual estimará si sus condiciones son suficientes para su instalación. 

 

6.1.5 Luminarias 

 

Las luminarias cumplirán, las condiciones de las indicadas como tipo en el proyecto, 

siendo en este caso tipo LED tanto en las farolas como en la iluminación empotrada de la 

glorieta. 
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6.1.6 Tuberías para canalizaciones subterráneas 

 

Se utilizará exclusivamente tubería de PE de los diámetros especificados en el 

proyecto. 

 

6.1.7 Cimentación de báculos y columnas 

 

Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las cimentaciones de los 

báculos y columnas, en cualquier clase de terreno. Se realizarán con hormigón HM-20, según 

las dimensiones definidas en proyecto.   

 

6.1.8 Arquetas de registro 

 

Serán fábrica de ladrillo de las dimensiones especificadas en el proyecto, dejando 

como fondo la tierra original a fin de facilitar el drenaje. 

 

 

6.2    EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos 

protectores, y en ningún caso con antelación superior a ocho días. El contratista tomará las 

disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las excavaciones con 

objeto de evitar accidentes. 

 

El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos 

puntiagudos o cortantes. Sobre el fondo se depositará la capa de arena que servirá de asiento 

a los tubos. 

 

En el relleno de las zanjas se empleará hormigón como protección del tubo y zahorra 

artificial, según detalles de proyecto. 

 

Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de 

lechadas de cemento dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con el producto 

apropiado. 
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6.3    MEDICIÓN Y ABONO 

6.3.1 Tubos 

 

Se abonarán por metro lineal, considerando el tipo según el número de tubos al precio 

indicado en el cuadro de precios. La excavación y los rellenos serán de abono independiente.  

 

6.3.2 Columnas y luminarias 

 

Son de abono por unidad según las descripciones del presupuesto.  

  

6.3.3 Cimentación 

 

Se miden y abonan por unidad al precio indicado en el cuadro de precios.  

 

6.3.4 Arquetas 

 

Serán de abono por unidad ejecutada, incluyendo la excavación y la tapa.   

7. JARDINERIA Y RIEGO  

7.1    MATERIALES 

Los elementos de jardinería, especies indicadas en proyecto, serán de las 

características indicadas. Se instalarán sobre tierra vegetal de 50 cm de espesor como mínimo. 

Los materiales para riego, cumplirán las especificaciones de los servicios municipales.   

 

7.2    MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos de jardinería, serán de abono por unidad según especie, al precio 

indicado en el cuadro de precios. Se incluye, la apertura de hoyo, la plantación y el primer 

riego.   Las tuberías se medirán por metro lineal. 

 

8. SEÑALIZACIÓN 

8.1    SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

8.1.1 Materiales 

 

La señalización horizontal se realizará con pintura acrílica de color blanco o azul.  
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Una vez aplicado el material y en condiciones normales secará suficientemente a los 

15 minutos de ser aplicado, no produciendo el paso del tráfico adherencia, decoloración o 

desplazamiento del material. 

 

La pintura deberá cumplir las exigencias establecidas en el artículo 700 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3) del Ministerio 

de Fomento, sobre marcas viales. 

 

Asimismo se exigirá lo establecido en la Norma UNE 135-200/1 (Equipamiento para la 

Señalización Vial). 

 

8.1.2 Ejecución 

 

 El sistema de aplicación podrá realizarse de forma manual o automática. 

 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del 

pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea 

necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad y otros 

elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la 

marca vial a aplicar. 

 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a 

cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. 

Para ello, cuando no exista ningún tipo de referencia adecuada, se creará una línea de 

referencia mediante tantos puntos como se estimen necesarios separados entre sí por una 

distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm). 

 

 

8.1.3 Medición y abono 

 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) 

realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, 

lar marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre 

el pavimento. En ambos casos se abonarán al precio que figure en el Cuadro de Precios 

número UNO. No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie 

de aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada. 
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8.2    SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

8.2.1 Materiales 

 

Las señales serán retrorreflectantes y estarán construidas con acero galvanizado, 

estampadas en frío, impresas y recubiertas con esmalte sintético. 

 

De acuerdo con la Norma UNE 135-310-91, serán de chapa de acero galvanizado de 2 

mm de espesor (Norma UNE 36.530), sin soldaduras, con pestaña de 25 mm y orla con un 

relieve de 2,5 a 4 mm. 

 

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

 

El aspecto de la superficie galvanizada será homogénea sin discontinuidades en la 

capa de zinc. 

 

La capa de recubrimiento estará libre de ampollas, bultos, trozos arenosos, trozos 

negros con ácido o acumulaciones de zinc. 

 

Sobre la chapa de acero galvanizado se aplicará una capa de imprimación epoxi de 

dos componentes que sirva de preparación, para conseguir un anclaje óptimo entre el 

galvanizado y la capa de pintura de esmalte sintético secado al horno o bien poliuretanos 

acrílicos de dos componentes secados al aire. Estas pinturas se ajustarán a las características 

y métodos de ensayo establecidos según la Norma UNE 135-331-94. 

 

Soportes de las señales 

 

Los postes serán de aluminio de 80x40x2 mm. 

 

Los macizos de anclaje serán prismáticos ejecutados con hormigón tipo HM-20 y con 

dimensiones enterradas de 20x20 cm. 

 

8.2.2 Ejecución 

 

1.-La separación transversal entre el borde de la calzada y el de la señal o cartel 

máximo próximo a ésta no bajara de 0,50 m. Excepcionalmente con báculos de iluminación 

junto al bordillo, dicha separación podrá ser igual a la de aquellos, siempre que no baje de 0,30 

m. 

2.-La diferencia de cota entre el borde inferior de la señal y la acera no será inferior a 

2,20 m. 
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8.2.3 Medición y abono 

 

Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluida su colocación y 

anclajes correspondientes, se abonarán exclusivamente por unidades realmente colocadas en 

obra, al precio que figure en el Cuadro de Precios número UNO. 

 

Los postes se abonan por unidad, incluyendo la excavación y la formación de la 

cimentación con hormigón. 

 

 

Motril, Octubre  de 2018 

       EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

Sonia García Moreno 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

Nº de Colegiado 18.737 
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4.1-MEDICIONES



MEDICIONES
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C01 Movimiento de tierras y trabajos previos                        

1.03         m3  Excavación en rebaje                                            

Excavación hasta cota superior de la explanación, con medios mecánicos en cualquier tipo de terre-
no. Retirada, transporte y  canon no incluido.

Calzada 1 330,640 0,250 82,660

a deducir bajo decoración glorieta -1 42,360 0,250 -10,590

72,070

1.06         m2  Demolición asfalto                                              

Demolición firme ex istente, incluso corte de asfalto, mediante medios mecánicos 7 cm de espesor
medio, incluso retirada de escombros a pie de carga.
.

Ambito 1 330,6400 330,6400

a deducir jardineras -1 21,0900 -21,0900

-1 37,8600 -37,8600

-1 6,1700 -6,1700

saliente acera -1 10,8200 -10,8200

acera isleta -1 43,0100 -43,0100

211,690

1.08         m2  Levantado de aceras                                             

Levantado de aceras formadas por base se mortero y  acabado con baldosa de cemento contínuo, lo-
seta hidráulica, terrazo o piedra, con retroexcavadora y  retirada de escombros a pie de carga, inclui-
da demolición de base de hormigón hasta 15 cm.

acera saliente 1 10,8200 10,8200

acera isletas 1 43,0100 43,0100

Nuev os pasos peatones

Martinez de la Mata 1 5,0000 1,3800 6,9000

1 5,0000 1,6400 8,2000

Av d. salobreña 1 5,0000 4,7000 23,5000

1 5,0000 6,4400 32,2000

1 5,0000 3,4700 17,3500

1 5,0000 1,8700 9,3500

1 4,7500 0,8000 3,8000

Ronda sur 1 5,0000 2,4500 12,2500

Acera maddonal (pasa a calzada) 1 15,8800 15,8800

Acera macdonal nuev o pav imento 1 14,0000 14,0000

Pasos peatones ex istentes a eliminar

ronda sur 1 5,0000 0,9000 4,5000

Av d Salobreña 2 5,0000 1,5000 15,0000

216,760

1.09         ml  Levantado bordillo                                              

Levantado de bordillo sin recuperación , con compresor, incluso retirada a pie de carga, con p.p. de
medios aux iliares.

Nuev os pasos peatones 7 5,0000 35,0000

Pasos peatones a eliminar 3 5,0000 15,0000

acera saliente 1 9,7000 9,7000

jardineras 2 10,0000 20,0000

2 29,7700 59,5400

2 28,4800 56,9600

acera isletas 2 3,8000 7,6000

1 4,0600 4,0600

acera macdonal 1 27,9500 27,9500

jardineras acer macdonal 1 21,9200 21,9200

1 15,2400 15,2400

272,970
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1.01         ud  Trasplante palmeras                                             

Trasplante de palmeras ex istentes en jardineras, incluso tranporte y  colocación en nuevo destino
(MOT-12).

3 3,0000

3,000

1.04         ud  Corte palmera                                                   

Corte de palmera ex istente en jardinera por medios mecánicos, incluso carga y  transporte a vertede-
ro y   señalización de zona.

3 3,0000

3,000

1.05         ud  Trasplante o/y corte de elemento vegetal                        

Corte y /o transplante de elemento vegetal ex istente en jardinera por medios mecánicos, incluso car-
ga y  transporte a vertedero.

13 13,0000

13,000

1.02         m3  Relleno suelo seleccionado                                      

Relleno de suelo seleccionado según clasificaición del PG-3  compactado al 95%  del P.M.

Bajo escultura 1 2,1000 1,0000 3,4636 b^2*p/4                                       

Bajo jardineras 2 3,5200 0,6000 4,2240

2 3,5200 0,2800 1,9712

4 3,7500 0,7000 10,5000

20,159

1.07         m2  Fresado firme                                                   

Fresado por medios mecánicos de firme ex istente, con un espesor medio de 5 cm., incluso barrido y
limpieza.

Resto calzada 1 126,9600 126,9600

1 109,6200 109,6200

1 122,8200 122,8200

359,400
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CAPÍTULO C02 Pavimentos y revestimientos                                     

2.01         m3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, husos ZA(20), en base de firmes y aceras y  carril bici , puesta en obra, extendida y
compactada al 98%  del P.M, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm.
de espesor.

rellenos calzada 1 2,2500 0,4500 12,3000 16,6050 (b+c)/2                                       

bajo calzada y  adoquin gorjal 1 330,6400 0,2500 82,6600

a deducir bajo decoración glorieta -1 42,3600 0,2500 -10,5900

88,675

2.02         ml  Bordillo jardinera hormigón 8x20 cm                             

Bordillo de hormigón canto romo 20x8 cm. colocado sobre base solera de hormigón  HM-20 N /
mm2, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

jardineras 1 23,6500 23,6500

1 13,8000 13,8000

37,450

2.03         ml  Bordillo granito 12x25                                          

Bordillo de granito 12x25 cm. colocado sobre base solera de hormigón  HM-20 N / mm2, i/excava-
ción necesaria, rejuntado y limpieza.

Nuev os pasos peatones 7 5,0000 35,0000

Pasos peatones a eliminar 3 5,0000 15,0000

acera saliente 1 6,6000 6,6000

Acera macdonal 1 25,4000 25,4000

jardineras 1 24,1300 24,1300

1 16,1500 16,1500

glorieta 1 10,8000 33,9292 b*p                                            

156,209

2.04         m2  Aglomerado  MBC AC-16 (5)                                       

Firme de calzada compuesto por riego de imprimacion y   capa de rodadura con mezcla bituminosa
en caliente 5. AC-16,   incluso p.p de betún B60/70 con una dotación de 4,5%  y filler, extendido y
compactado. Medida la superficie ejecutada.

zona actuacion 1 626,5800 626,5800

a deducir bajo jardineras

-1 26,0000 -26,0000

-1 6,7000 -6,7000

593,880

2.05         m2  Adoquín girs 10x20x8 cm                                         

Pavimento mediante adoquín hormigón gris 10x20x8 cm para encintados ,sobre gravín limpio de ma-
chaqueo de 5 cm de espesor y  losa de hormigón HM-20 de 10 cm con mallazo 15/15/6.Totalmente
terminado.

1 47,0000 47,0000

47,000

2.06         m2  Baldosa botones 30x30                                           

Pavimento mediante baldosa de botones 30x30 cm, recibida con mortero de cemento  5 cm y  losa
de hormigón HM-20 de 10 cm con mallazo 15/15/6.Totalmente terminado.

Pasos peatones 7 5,0000 0,6000 21,0000

21,000

2.07         m2  Baldosa direccional 40x40 cm                                    

Pavimento mediante baldosa direccional 40x40 cm, sobre mortero de agarre de 5 cm de espesor  y
losa de hormigón HM-20 de 10 cm con mallazo 15/15/6.Totalmente terminado.

pasos peatones

Av d. Salobreña 1 2,1700 0,8000 1,7360

1 4,7500 0,8000 3,8000
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1 3,5000 0,8000 2,8000

1 6,0000 0,8000 4,8000

martinez mata 2 0,8000 0,8000 1,2800

Ronda sur 1 1,2000 0,8000 0,9600

15,376

2.08         m2  Soleria hidráulica 40x40 roja/gris                              

Pavimento mediante baldosa hormigón roja 40x40 cm, sobre mortero de agarre de 5 cm de espesor
y losa de hormigón HM-20 de 10 cm con mallazo 15/15/6.Totalmente terminado.

Acera macdonals rojo 1 24,6500 24,6500

Acera madonals gris paso peaontes 1 24,7500 24,7500

49,400

2.10         m2  Baldosa multitacos                                              

Pavimento mediante baldosa multitacos 30x30 cm, sobre mortero de agarre de 5 cm de espesor  y
losa de hormigón HM-20 de 10 cm con mallazo 15/15/6.Totalmente terminado.

Reposición aceras pasos peatones 1 2,8600 2,8600

1 12,1200 12,1200

1 3,2800 3,2800

1 4,3600 4,3600

1 17,8100 17,8100

1 7,8500 7,8500

Anulación pasos peatones Av d.
Salobreña

2 5,0000 1,5000 15,0000

63,280

2.09         m2  Aplacado Dekton Aura-15 8 mm                                    

Aplacado de Dekton, modelo Aura-15 o similar, de 8 mm de espesor, sujeto con mortero. Totalmente
terminado.

ALZADOS

1

1 5,3500 0,6000 3,2100

2 1,2000 0,5000 1,2000

2 1,6300 0,2000 0,6520

2

1 5,3500 0,3000 1,6050

2 1,2000 0,1500 0,3600

2 1,6300 0,2000 0,6520

3

1 1,5000 0,4500 0,6750

0,5 1,5000 0,6500 0,4875

4

1 5,3500 0,2000 1,0700

2 1,2000 0,1000 0,2400

1 3,6300 0,3000 1,0890

5

1 1,5000 0,3000 0,4500

0,5 1,5000 0,1500 0,1125

6

1 5,3500 0,6000 3,2100

2 1,2000 0,3400 0,8160

2 1,6300 0,2000 0,6520

7

1 1,5000 0,3000 0,4500

0,5 1,5000 0,6400 0,4800

8

1 1,5000 0,6000 0,9000

0,5 1,5000 0,5000 0,3750
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HORIZONTAL 1 8,3400 8,3400

27,026

2.11         m2  Murete bloque 40x20x20                                          

Murete de bloque de hormigón 40x20x20 recibido con mortero de cemento sobre solera de hormigón
existente, de altura variable.

1

1 9,1200 0,6600 6,0192

1 1,2000 0,5000 0,6000

1 3,4000 0,5000 1,7000

1 3,4000 0,2000 0,6800

2

1 9,1200 0,6300 5,7456

1 1,2000 0,1500 0,1800

1 3,4000 0,1500 0,5100

1 3,4000 0,3600 1,2240

3

1 1,5000 0,7500 1,1250

0,5 1,5000 0,3500 0,2625

4

1 9,1200 1,1000 10,0320

1 1,2000 0,1000 0,1200

1 3,4000 0,1000 0,3400

5

1 1,5000 0,7800 1,1700

0,5 1,5000 0,4200 0,3150

6

1 9,1200 0,7500 6,8400

1 1,2000 0,5500 0,6600

1 3,4000 0,3400 1,1560

1 3,4000 0,2000 0,6800

7

1 1,5000 1,0900 1,6350

0,5 1,5000 0,3100 0,2325

8

1 1,5000 1,2000 1,8000

interiores 4 0,6000 1,4000 3,3600

escultura 1 2,5000 7,8540 b*p                                            

54,241

2.12         m3  HA-25/B/20/IIa                                                  

 Hormigón HA-25/B/25/IIa  incluso suministro del material, bombeo, v ibrado, curado y demás ope-
raciones según Pliego.

Cimentación escultura 1 2,1000 0,3000 1,0391 b^2*p/4                                       

1 2,5000 0,1000 0,4909 b^2*p/4                                       

Zunchos muretes 4 9,1000 0,4000 0,3000 4,3680

4 1,5000 0,4000 0,3000 0,7200

4 0,6000 0,4000 0,3000 0,2880

1 2,1000 0,4000 0,3000 0,7917 b*p                                            

7,698

2.13         kg  Acero B500 s                                                    

Acero corrugado en armaduras de tipo B-500-S , incluso suministro, cortado, doblado, colocación,
elementos de fijación, separadores y  p.p. de mermas, y  despuntes (10% ).

N LONGITUD ø mm

cimentación escultura 12 1,8000 12,0000 19,1768 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   

12 1,8000 12,0000 19,1768 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   

zunchos muretes 4 9,1000 12,0000 32,3164 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   

91 1,0000 8,0000 35,9071 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
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4 1,5000 12,0000 5,3269 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   

15 1,0000 8,0000 5,9188 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   

4 0,6000 12,0000 2,1308 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   

6 1,0000 8,0000 2,3675 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   

4 6,6000 12,0000 23,4383 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   

66 1,0000 8,0000 26,0425 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   

171,802

2.14         m2  Acabado fratasado                                               

escultura 1 2,5000 4,9087 b^2*p/4                                       

4,909
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CAPÍTULO C03 Red de alumbrado publico                                        

2.00         m3  Excavación en zanja                                             

Excavación en zanja, en cualquier clase de terreno, realizada con medios mecanicos a cualquier
profundidad, incluso  extracción a los bordes, nivelacion de fondo. Entibación  y  extracción de agua
en caso necesario. Medida en perfil natural.

1 10,9540 0,5000 0,6000 3,2862

1 7,5820 0,5000 0,6000 2,2746

5,561

3.01         ud  Cimentación para columna                                        

Cimentación para colunna de 40x40x60cm., con hormigón HM-20 con cuatro redondos de anclaje
con rosca y  pica, totalmente terminada.

2 2,0000

2,000

3.02         ud  Arqueta de registro                                             

Arqueta de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscado, interior-
mente de 0,40x0,40x0,60 m con tapa de fundición tipo B-125, con la inscripción "ALUMPBRADO
PÚBLICO", totalmente terminada.

2 2,0000

2,000

3.03         ud  Farola 11 m troncocónica + luminaria 110 w                      

Luminaria Piano de Socelec o similar (110 w) montada sobre báculo troncocónico de aluminio galva-
nizado en caliente de 11 m  de altura, totalmente colocada y conexionada.

1 2,0000 2,0000

2,000

3.04         ml  Cable 4X6+ 1x16 mm2 Instalado                                   

ML. Cable  4x6 + 1x16 mm2 Cu . RV 06/1 kV Unipolar, a pie de obra.

Circuito 1 1 19,000 19,000

Circuito farolas 1 18,536 18,536

37,536

3.05         ml  Canaliz.alumbr.2 T. corrugados PE-110                           

Canalización para red de alumbrado con dos tubos corrugados PE de D=110m., con alambre guia,
según normativa municipal, sin incluir cables, excavación ni zahorra.

1 10,9540 10,9540

1 7,5820 7,5820

18,536

3.06         m3  Hormigón zanjas                                                 

Relleno de zanjas con hormigón HM-20, totalmente colocado.

1 10,9540 0,5000 0,3000 1,6431

1 7,5820 0,5000 0,3000 1,1373

a deducir tubos -2 18,5360 0,0095 -0,3522

2,428

3.07         ud  Desmontaje farolas                                              

Desconexión y  desmontaje de faloras/luminaria ex istentes, incluso demolición de cimentación si fue-
se necesario y  retirada a lugar apropiado o vertedero.

Farola 4 1 1,0000

Farola 11 3 3,0000

4,000
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3.09         ud  Proyector empotrado modelo Trasso 11 led                        

Proyector empotrado de iluminación tipo led modelo Trasso 0,36x0,125 m de 11 led luz blanca cálida
(WW) con cristal plano v idrio granulado modelo 6306, haz medio 39771X,  instalado sobre base de
arena, totalmente conexionado.

8 8,0000

8,000

3.10         ud  Adaptación Cuadro alumbrado                                     

Adaptación cuadro electrico ex istente.

1 1,0000

1,000

3.11         ud  caja estanca                                                    

1,000

3.12         ml  tubo 40 + cable 1.5                                             

2 2,2000 4,4000

2 1,7500 3,5000

2 1,1000 2,2000

2 0,2000 0,4000

10,500
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CAPÍTULO C06 Señalización                                                    

6.01         m2  Pintura pasos-cedas                                             

Pintura reflex iva blanca acrílica en cebreados, cedas al paso, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pav imento.

Pasos peatones M.4.3 42 5,000 0,500 105,000

LíneasM-4.2

Martinez Mata 1 8,300 0,400 3,320

Glorieta 1 6,700 0,400 2,680

1 4,900 0,400 1,960

1 5,800 0,400 2,320

M.5.2.-Flechas 3 1,200 3,600

M.6.5 5 1,430 7,150

M.7.2

Martinez Mata 1 7,500 7,500

1 2,140 2,140

Ronda 1 11,950 11,950

Cebreados glorieta Marquesa
Esquilache

1 17,280 17,280

1 28,200 28,200

193,100

6.02         ud  Señal cuadrada normal 60 cm                                     

Señal cuadrada de lado 60 cm, de acero galvanizado de 1,8 mm con marcado CE, incluso coloca-
ción.

S-13 pasos peatones 7 7,000

7,000

6.03         ud  Señal triangular 60 cm                                          

Señal triangular 60 cm, de acero galvanizado de 1,8 mm y marcado CE, incluso colocacion.

R-1 ceda el paso 5 5,000

P-4 2 2,000

7,000

6.04         ud  Señal circular 60 cm                                            

Señal circular 60 cm, de acero galvanizado de 1.8 mm y marcado CE, incluso colocación.

R-402 3 3,0000

3,000

6.05         ml  Marca vial discontinua/continua                                 

Marca v ial discontinua-continua para separación de carriles y  delimitación de aparcamientos,reflex i-
va blanca acrílica de 10 cm de ancho, totalmente ejecutada, incluso preparación de soporte.

M2.2Carriles

Ronda 1 23,0000 23,0000

AVd. salobreña 1 35,0000 35,0000

M1.3 1 7,4000 7,4000

M 2.6

calzada anular 2 3,1416 6,7500 42,4116

1 23,2600 23,2600

delimitación calzada 1 8,9500 8,9500

1 16,0500 16,0500

1 29,8500 29,8500

185,922

6.06         ud  Postes aluminio 80x40x2                                         

Postes de aluminio 80x40x2 mm,  3 m de longitud, incluso cimentación con dado de hormigon
20x20 cm.

Según medicion señales:

Señales cuadradas 7 7,0000
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Señales triangulares 7 7,0000

Señal circular 3 3,0000

17,000

6.07         ud  Baliza polietileno reflectante 200 mm                           

Hito cilíndrico flex ible de polietileno, de 200 mm de diámetro y  750 mm de altura, color azul, con 2
bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según UNE 135363.

22 22,0000

22,000

6.08         PA  Señalización provisional obras                                  

Partida alzada a justificar para desv io de tráfico, compuesta por marcas v iales y  señalización verti-
cal.

1,000
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CAPÍTULO C04 Jardineria                                                      

11.05        m3  Tierra vegetal                                                  

Tierra vegetal en jardineras y  zona verde, en 50 cm de espesor, totalmente colocada, incluso riego.

glorieta 4 4,0000 0,5000 8,0000

4 3,4000 0,5000 6,8000

jardineras 1 4,8000 0,5000 2,4000

1 22,7000 0,5000 11,3500

28,550

11.06        ud  Rosal colores variados                                          

Rosal rosa, blanco y  amariilo, suministrado en contenedor y  plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.
con los medios indicados, abonado y primer riego.

glorieta 1 185,0000 185,0000

jardineras entrada 1 170,0000 170,0000

355,000
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CAPÍTULO C05 Red de riego                                                    

12.1         ud  Arqueta cabecera riego y electroválvulas                        

Arqueta de cabecera y  distribución de riego de 100x50x50, realizada con hormigón H-20, enfoscada
y  bruñida  en  su interior, solera de hormigón H-20 y  marco y  tapa de fundición D-400,  incluso p. p.
de  encofrado y excavación. Equipada con 1 llave de corte, electroválvula Rainbird de 3/4", ventosa
y limitador de presión.

1,000

12.2         ml  Tuberia gotero autocompensante 16 mm                            

Tubería porta goteros autocompensantes,  de 4  litros/hora,  instalado  en ramal de 16mm de diáme-
tro,  4  Kg/cm2,  en instalaciones de riego,  incluso p.p. de piezas especiales, con reducción de 40 a
20 mm, y  reducción de 20 a 16 totalmente instalada.

jardineras 1 50,0000 50,0000

1 103,0000 103,0000

glorieta 4 10,4000 41,6000

4 9,4000 37,6000

232,200

12.5         ml  Tuberia polietileno 40 mm                                       

Tubería de polietileno, de 40 mm de diámetro , 6 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p.de
piezas  especiales, excavación y  relleno, totalmente instalada.

1 22,5000 22,5000

1 8,1500 8,1500

1 15,0000 15,0000

45,650
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CAPÍTULO C07 Control de calidad                                              

7.01         ud  Control tierras                                                 

Control capítulo de moviento de tierras, consistente en ensayos de compactación, contenido de mate-
ria orgánica, indice CBR.

1 1,0000

1,000

7.02         ud  Control firmes                                                  

Control MBC, consistente en ensayos próctor, granulometria, densidad y compactación.

1 1,0000

1,000
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CAPÍTULO C08 Seguridad y salud                                               
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CAPÍTULO C09 Gestión de residuos                                             

9.01         m3  Transporte mat. sobrante a vertedero                            

Transporte de material a lugar apropiado y/o vertedero, hasta una distancia máxima de 15 km.

EXCAVACIÓN. 1,1 72,070 79,277

ASFALTO: 1,2 211,690 0,070 17,782

1,2 359,400 0,050 21,564

ACERAS: 1,2 216,760 0,150 39,017

157,640

9.02         tn  Canon de vertido tierras limpias                                

Canon de vertido tierras limpias.

ex cav aciòn: 1,8 72,0700 1,1000 142,6986

142,699

9.04         tn  Canon de vertido escombro                                       

Canon de vertido escombro.

ACERAS: 2,4 216,7600 1,2000 0,1500 93,6403

93,640

9.03         tn  Canon de vertido mezclas                                        

Canon de vertido mezclas.

ASFALTO: 2,4 211,6900 1,2000 0,0700 42,6767

2,4 359,4000 1,2000 0,0500 51,7536

94,430
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CAPÍTULO C10 Reposición de servicios                                         
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CAPÍTULO C11 Desvios de tráfico                                              

11.00        ud  Valla señalización                                              

10,000

11.02        PA  Señalistas                                                      

1,000

11.03        ud  Señales verticales                                              

10,000
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MEDICIONES
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C12 Pluviales                                                       

12.01        ud  Imbornal D400                                                   

mbornal sifónico para recogida de aguas pluv iales, prefabricado o construido con fábrica de ladrillo
macizo de 1/2" pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
en masa, partición interior para formación de sifón, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de
cemento; con marco y  rejilla de fundición D-400, articulada y  antirrobo, de dimensiones ex teriores
700x360x80 mm, abatible, medida la unidad totalmente terminada.

4,000

12.02        ml  Tuberia PVC 200                                                 

Tuberia de PVC 200 SN-4, para conexión de imbornal a red de pluv iales ex istente, incluso excava-
ción, relllenos.

30,000

12.03        ud  Pozo registro                                                   

Ud Pozo de registro tipo A (Sant-Gobain, Norinco)  prefabricado, completo de 120 cm de diámetro
interior y  1.40m de altura, compuesto por base, colocada sobre solera de hormigón HM-20, de 30
cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1m de altura y  cono asimétrico
para formación de brocal del pozo de 1m de altura, junta de goma, recibido de marco y  tapa de hierro
fundido abisagrada redonda (con sello AENOR), para vehículos pesados D-400, ANTIRUIDOS,
con junta de goma, (si ex iste ruido al pasar los vehículos se sustituirá por otra, hasta quedar total-
mente insonorizada), con el v isto bueno de la Dirección Facultativa, incluso indicación de la red a la
que pertenece (saneamiento o Pluv iales). Totalmente terminado.

1,000
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4.2.-CUADRO DE PRECIOS



CUADRO DE PRECIOS
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C01 Movimiento de tierras y trabajos previos                        
1.03         m3  Excavación en rebaje                                            

Excavación hasta cota superior de la explanación, con medios mecánicos en cualquier tipo de
terreno. Retirada, transporte y  canon no incluido.

Mano de obra................................................. 0,30

Maquinaria..................................................... 2,68

Resto de obra y  materiales............................... 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 3,47

1.06         m2  Demolición asfalto                                              

Demolición firme ex istente, incluso corte de asfalto, mediante medios mecánicos 7 cm de espe-
sor medio, incluso retirada de escombros a pie de carga.
.

Mano de obra................................................. 0,20

Maquinaria..................................................... 5,36

Resto de obra y  materiales............................... 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 5,72

1.08         m2  Levantado de aceras                                             

Levantado de aceras formadas por base se mortero y  acabado con baldosa de cemento contí-
nuo, loseta hidráulica, terrazo o piedra, con retroexcavadora y  retirada de escombros a pie de
carga, incluida demolición de base de hormigón hasta 15 cm.

Maquinaria..................................................... 3,53

Resto de obra y  materiales............................... 2,47

TOTAL PARTIDA........................................... 6,00

1.09         ml  Levantado bordillo                                              

Levantado de bordillo sin recuperación , con compresor, incluso retirada a pie de carga, con p.p.
de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,24

Maquinaria..................................................... 1,57

Resto de obra y  materiales............................... 0,74

TOTAL PARTIDA........................................... 2,55

1.01         ud  Trasplante palmeras                                             

Trasplante de palmeras ex istentes en jardineras, incluso tranporte y  colocación en nuevo destino
(MOT-12).

TOTAL PARTIDA........................................... 168,30

1.04         ud  Corte palmera                                                   

Corte de palmera ex istente en jardinera por medios mecánicos, incluso carga y  transporte a ver-
tedero y   señalización de zona.

TOTAL PARTIDA........................................... 448,80

1.05         ud  Trasplante o/y corte de elemento vegetal                        

Corte y /o transplante de elemento vegetal ex istente en jardinera por medios mecánicos, incluso
carga y  transporte a vertedero.

TOTAL PARTIDA........................................... 56,10

1.02         m3  Relleno suelo seleccionado                                      

Relleno de suelo seleccionado según clasificaición del PG-3  compactado al 95%  del P.M.

Mano de obra................................................. 0,06

Maquinaria..................................................... 2,60

Resto de obra y  materiales............................... 11,71

TOTAL PARTIDA........................................... 14,37
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CUADRO DE PRECIOS
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

1.07         m2  Fresado firme                                                   

Fresado por medios mecánicos de firme ex istente, con un espesor medio de 5 cm., incluso barri-
do y  limpieza.

Mano de obra................................................. 0,02

Maquinaria..................................................... 2,67

Resto de obra y  materiales............................... 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 2,85
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CUADRO DE PRECIOS
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C02 Pavimentos y revestimientos                                     
2.01         m3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, husos ZA(20), en base de firmes y aceras y  carril bici , puesta en obra, extendi-
da y  compactada al 98%  del P.M, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm. de espesor.

Mano de obra................................................. 0,06

Maquinaria..................................................... 2,60

Resto de obra y  materiales............................... 15,08

TOTAL PARTIDA........................................... 17,74

2.02         ml  Bordillo jardinera hormigón 8x20 cm                             

Bordillo de hormigón canto romo 20x8 cm. colocado sobre base solera de hormigón  HM-20 N /
mm2, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Mano de obra................................................. 3,65

Resto de obra y  materiales............................... 15,25

TOTAL PARTIDA........................................... 18,90

2.03         ml  Bordillo granito 12x25                                          

Bordillo de granito 12x25 cm. colocado sobre base solera de hormigón  HM-20 N / mm2, i/ex-
cavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Resto de obra y  materiales............................... 22,71

TOTAL PARTIDA........................................... 22,71

2.04         m2  Aglomerado  MBC AC-16 (5)                                       

Firme de calzada compuesto por riego de imprimacion y   capa de rodadura con mezcla bitumino-
sa en caliente 5. AC-16,   incluso p.p de betún B60/70 con una dotación de 4,5%  y  filler, exten-
dido y  compactado. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,16

Maquinaria..................................................... 7,28

Resto de obra y  materiales............................... 5,46

TOTAL PARTIDA........................................... 12,90

2.05         m2  Adoquín girs 10x20x8 cm                                         

Pavimento mediante adoquín hormigón gris 10x20x8 cm para encintados ,sobre gravín limpio de
machaqueo de 5 cm de espesor y  losa de hormigón HM-20 de 10 cm con mallazo 15/15/6.Total-
mente terminado.

Resto de obra y  materiales............................... 22,43

TOTAL PARTIDA........................................... 22,43

2.06         m2  Baldosa botones 30x30                                           

Pavimento mediante baldosa de botones 30x30 cm, recibida con mortero de cemento  5 cm y
losa de hormigón HM-20 de 10 cm con mallazo 15/15/6.Totalmente terminado.

Resto de obra y  materiales............................... 26,80

TOTAL PARTIDA........................................... 26,80

2.07         m2  Baldosa direccional 40x40 cm                                    

Pavimento mediante baldosa direccional 40x40 cm, sobre mortero de agarre de 5 cm de espesor
y losa de hormigón HM-20 de 10 cm con mallazo 15/15/6.Totalmente terminado.

Resto de obra y  materiales............................... 26,80

TOTAL PARTIDA........................................... 26,80

2.08         m2  Soleria hidráulica 40x40 roja/gris                              

Pavimento mediante baldosa hormigón roja 40x40 cm, sobre mortero de agarre de 5 cm de es-
pesor  y  losa de hormigón HM-20 de 10 cm con mallazo 15/15/6.Totalmente terminado.

Resto de obra y  materiales............................... 27,48

TOTAL PARTIDA........................................... 27,48
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CUADRO DE PRECIOS
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

2.10         m2  Baldosa multitacos                                              

Pavimento mediante baldosa multitacos 30x30 cm, sobre mortero de agarre de 5 cm de espesor
y losa de hormigón HM-20 de 10 cm con mallazo 15/15/6.Totalmente terminado.

Resto de obra y  materiales............................... 25,39

TOTAL PARTIDA........................................... 25,39

2.09         m2  Aplacado Dekton Aura-15 8 mm                                    

Aplacado de Dekton, modelo Aura-15 o similar, de 8 mm de espesor, sujeto con mortero. Total-
mente terminado.

Mano de obra................................................. 0,30

Resto de obra y  materiales............................... 203,62

TOTAL PARTIDA........................................... 203,92

2.11         m2  Murete bloque 40x20x20                                          

Murete de bloque de hormigón 40x20x20 recibido con mortero de cemento sobre solera de hor-
migón ex istente, de altura variable.

Mano de obra................................................. 6,06

Resto de obra y  materiales............................... 27,24

TOTAL PARTIDA........................................... 33,30

2.12         m3  HA-25/B/20/IIa                                                  

 Hormigón HA-25/B/25/IIa  incluso suministro del material, bombeo, v ibrado, curado y demás
operaciones según Pliego.

Mano de obra................................................. 1,49

Resto de obra y  materiales............................... 66,73

TOTAL PARTIDA........................................... 68,22

2.13         kg  Acero B500 s                                                    

Acero corrugado en armaduras de tipo B-500-S , incluso suministro, cortado, doblado, coloca-
ción, elementos de fijación, separadores y  p.p. de mermas, y  despuntes (10% ).

Mano de obra................................................. 0,10

Maquinaria..................................................... 0,12

Resto de obra y  materiales............................... 1,18

TOTAL PARTIDA........................................... 1,40

2.14         m2  Acabado fratasado                                               

Mano de obra................................................. 13,29

Maquinaria..................................................... 2,24

TOTAL PARTIDA........................................... 15,53
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CUADRO DE PRECIOS
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C03 Red de alumbrado publico                                        
2.00         m3  Excavación en zanja                                             

Excavación en zanja, en cualquier clase de terreno, realizada con medios mecanicos a cualquier
profundidad, incluso  extracción a los bordes, nivelacion de fondo. Entibación  y  extracción de
agua en caso necesario. Medida en perfil natural.

Mano de obra................................................. 0,16

Maquinaria..................................................... 4,33

Resto de obra y  materiales............................... 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 4,65

3.01         ud  Cimentación para columna                                        

Cimentación para colunna de 40x40x60cm., con hormigón HM-20 con cuatro redondos de an-
claje con rosca y  pica, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 46,80

Maquinaria..................................................... 1,43

Resto de obra y  materiales............................... 69,56

TOTAL PARTIDA........................................... 117,79

3.02         ud  Arqueta de registro                                             

Arqueta de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscado, inte-
riormente de 0,40x0,40x0,60 m con tapa de fundición tipo B-125, con la inscripción "ALUMP-
BRADO PÚBLICO", totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 0,60

Maquinaria..................................................... 5,70

Resto de obra y  materiales............................... 120,06

TOTAL PARTIDA........................................... 126,36

3.03         ud  Farola 11 m troncocónica + luminaria 110 w                      

Luminaria Piano de Socelec o similar (110 w) montada sobre báculo troncocónico de aluminio
galvanizado en caliente de 11 m  de altura, totalmente colocada y conexionada.

Mano de obra................................................. 54,12

Resto de obra y  materiales............................... 1.683,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.737,12

3.04         ml  Cable 4X6+ 1x16 mm2 Instalado                                   

ML. Cable  4x6 + 1x16 mm2 Cu . RV 06/1 kV Unipolar, a pie de obra.

Mano de obra................................................. 0,08

Resto de obra y  materiales............................... 4,52

TOTAL PARTIDA........................................... 4,60

3.05         ml  Canaliz.alumbr.2 T. corrugados PE-110                           

Canalización para red de alumbrado con dos tubos corrugados PE de D=110m., con alambre
guia, según normativa municipal, sin incluir cables, excavación ni zahorra.

Mano de obra................................................. 1,57

Resto de obra y  materiales............................... 8,08

TOTAL PARTIDA........................................... 9,65

3.06         m3  Hormigón zanjas                                                 

Relleno de zanjas con hormigón HM-20, totalmente colocado.

Mano de obra................................................. 3,79

Resto de obra y  materiales............................... 67,32

TOTAL PARTIDA........................................... 71,11

3.07         ud  Desmontaje farolas                                              

Desconexión y  desmontaje de faloras/luminaria ex istentes, incluso demolición de cimentación si
fuese necesario y  retirada a lugar apropiado o vertedero.

TOTAL PARTIDA........................................... 353,43

Página 5



CUADRO DE PRECIOS
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

3.09         ud  Proyector empotrado modelo Trasso 11 led                        

Proyector empotrado de iluminación tipo led modelo Trasso 0,36x0,125 m de 11 led luz blanca
cálida (WW) con cristal plano v idrio granulado modelo 6306, haz medio 39771X,  instalado sobre
base de arena, totalmente conexionado.

Mano de obra................................................. 16,49

Resto de obra y  materiales............................... 392,70

TOTAL PARTIDA........................................... 409,19

3.10         ud  Adaptación Cuadro alumbrado                                     

Adaptación cuadro electrico ex istente.

TOTAL PARTIDA........................................... 336,60

3.11         ud  caja estanca                                                    

TOTAL PARTIDA........................................... 123,42

3.12         ml  tubo 40 + cable 1.5                                             

TOTAL PARTIDA........................................... 2,47
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CUADRO DE PRECIOS
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C06 Señalización                                                    
6.01         m2  Pintura pasos-cedas                                             

Pintura reflex iva blanca acrílica en cebreados, cedas al paso, realmente pintado, incluso barrido
y premarcaje sobre el pav imento.

Mano de obra................................................. 3,46

Maquinaria..................................................... 2,43

Resto de obra y  materiales............................... 4,77

TOTAL PARTIDA........................................... 10,66

6.02         ud  Señal cuadrada normal 60 cm                                     

Señal cuadrada de lado 60 cm, de acero galvanizado de 1,8 mm con marcado CE, incluso colo-
cación.

Resto de obra y  materiales............................... 53,85

TOTAL PARTIDA........................................... 53,85

6.03         ud  Señal triangular 60 cm                                          

Señal triangular 60 cm, de acero galvanizado de 1,8 mm y  marcado CE, incluso colocacion.

Resto de obra y  materiales............................... 53,85

TOTAL PARTIDA........................................... 53,85

6.04         ud  Señal circular 60 cm                                            

Señal circular 60 cm, de acero galvanizado de 1.8 mm y marcado CE, incluso colocación.

Resto de obra y  materiales............................... 53,85

TOTAL PARTIDA........................................... 53,85

6.05         ml  Marca vial discontinua/continua                                 

Marca v ial discontinua-continua para separación de carriles y  delimitación de aparcamientos,re-
flex iva blanca acrílica de 10 cm de ancho, totalmente ejecutada, incluso preparación de soporte.

Mano de obra................................................. 0,36

Maquinaria..................................................... 0,13

Resto de obra y  materiales............................... 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 0,89

6.06         ud  Postes aluminio 80x40x2                                         

Postes de aluminio 80x40x2 mm,  3 m de longitud, incluso cimentación con dado de hormigon
20x20 cm.

Mano de obra................................................. 4,54

Maquinaria..................................................... 1,07

Resto de obra y  materiales............................... 91,21

TOTAL PARTIDA........................................... 96,82

6.07         ud  Baliza polietileno reflectante 200 mm                           

Hito cilíndrico flex ible de polietileno, de 200 mm de diámetro y  750 mm de altura, color azul, con
2 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según UNE 135363.

TOTAL PARTIDA........................................... 33,66

6.08         PA  Señalización provisional obras                                  

Partida alzada a justificar para desv io de tráfico, compuesta por marcas v iales y  señalización
vertical.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.683,00
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CUADRO DE PRECIOS
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C04 Jardineria                                                      
11.05        m3  Tierra vegetal                                                  

Tierra vegetal en jardineras y  zona verde, en 50 cm de espesor, totalmente colocada, incluso rie-
go.

Maquinaria..................................................... 0,60

Resto de obra y  materiales............................... 14,78

TOTAL PARTIDA........................................... 15,38

11.06        ud  Rosal colores variados                                          

Rosal rosa, blanco y  amariilo, suministrado en contenedor y  plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4
m. con los medios indicados, abonado y primer riego.

Mano de obra................................................. 0,83

Resto de obra y  materiales............................... 4,27

TOTAL PARTIDA........................................... 5,10
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CUADRO DE PRECIOS
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C05 Red de riego                                                    
12.1         ud  Arqueta cabecera riego y electroválvulas                        

Arqueta de cabecera y  distribución de riego de 100x50x50, realizada con hormigón H-20, enfos-
cada  y   bruñida  en  su interior, solera de hormigón H-20 y  marco y  tapa de fundición D-400,
incluso p. p. de  encofrado y excavación. Equipada con 1 llave de corte, electroválvula Rainbird
de 3/4", ventosa y  limitador de presión.

TOTAL PARTIDA........................................... 673,20

12.2         ml  Tuberia gotero autocompensante 16 mm                            

Tubería porta goteros autocompensantes,  de 4  litros/hora,  instalado  en ramal de 16mm de diá-
metro,  4  Kg/cm2,  en instalaciones de riego,  incluso p.p. de piezas especiales, con reducción
de 40 a 20 mm, y  reducción de 20 a 16 totalmente instalada.

TOTAL PARTIDA........................................... 2,13

12.5         ml  Tuberia polietileno 40 mm                                       

Tubería de polietileno, de 40 mm de diámetro , 6 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso
p.p.de  piezas  especiales, excavación y  relleno, totalmente instalada.

TOTAL PARTIDA........................................... 7,29
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CUADRO DE PRECIOS
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C07 Control de calidad                                              
7.01         ud  Control tierras                                                 

Control capítulo de moviento de tierras, consistente en ensayos de compactación, contenido de
materia orgánica, indice CBR.

TOTAL PARTIDA........................................... 168,30

7.02         ud  Control firmes                                                  

Control MBC, consistente en ensayos próctor, granulometria, densidad y compactación.

TOTAL PARTIDA........................................... 168,30
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CUADRO DE PRECIOS
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C08 Seguridad y salud                                               
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CUADRO DE PRECIOS
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C09 Gestión de residuos                                             
9.01         m3  Transporte mat. sobrante a vertedero                            

Transporte de material a lugar apropiado y/o vertedero, hasta una distancia máxima de 15 km.

TOTAL PARTIDA........................................... 6,73

9.02         tn  Canon de vertido tierras limpias                                

Canon de vertido tierras limpias.

TOTAL PARTIDA........................................... 2,58

9.04         tn  Canon de vertido escombro                                       

Canon de vertido escombro.

TOTAL PARTIDA........................................... 4,94

9.03         tn  Canon de vertido mezclas                                        

Canon de vertido mezclas.

TOTAL PARTIDA........................................... 8,98
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CUADRO DE PRECIOS
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C10 Reposición de servicios                                         
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CUADRO DE PRECIOS
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C11 Desvios de tráfico                                              
11.00        ud  Valla señalización                                              

TOTAL PARTIDA........................................... 44,88

11.02        PA  Señalistas                                                      

TOTAL PARTIDA........................................... 3.369,68

11.03        ud  Señales verticales                                              

TOTAL PARTIDA........................................... 201,96
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CUADRO DE PRECIOS
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C12 Pluviales                                                       
12.01        ud  Imbornal D400                                                   

mbornal sifónico para recogida de aguas pluv iales, prefabricado o construido con fábrica de ladri-
llo macizo de 1/2" pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa, partición interior para formación de sifón, enfoscado y bruñido por el interior,
con mortero de cemento; con marco y  rejilla de fundición D-400, articulada y  antirrobo, de dimen-
siones exteriores 700x360x80 mm, abatible, medida la unidad totalmente terminada.

TOTAL PARTIDA........................................... 280,50

12.02        ml  Tuberia PVC 200                                                 

Tuberia de PVC 200 SN-4, para conexión de imbornal a red de pluv iales ex istente, incluso ex-
cavación, relllenos.

TOTAL PARTIDA........................................... 39,27

12.03        ud  Pozo registro                                                   

Ud Pozo de registro tipo A (Sant-Gobain, Norinco)  prefabricado, completo de 120 cm de diáme-
tro interior y  1.40m de altura, compuesto por base, colocada sobre solera de hormigón HM-20,
de 30 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1m de altura y  cono
asimétrico para formación de brocal del pozo de 1m de altura, junta de goma, recibido de marco
y tapa de hierro fundido abisagrada redonda (con sello AENOR), para vehículos pesados D-400,
ANTIRUIDOS, con junta de goma, (si ex iste ruido al pasar los vehículos se sustituirá por otra,
hasta quedar totalmente insonorizada), con el v isto bueno de la Dirección Facultativa, incluso in-
dicación de la red a la que pertenece (saneamiento o Pluv iales). Totalmente terminado.

TOTAL PARTIDA........................................... 314,16

Motril, 2018

Fdo: Sonia García Moreno
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4.3.-PRESUPUESTOS PARCIALES



PRESUPUESTO
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 Movimiento de tierras y trabajos previos                        

1.03         m3  Excavación en rebaje                                            

Excavación hasta cota superior de la explanación, con medios mecánicos en cualquier tipo de terre-
no. Retirada, transporte y  canon no incluido.

72,070 3,47 250,08

1.06         m2  Demolición asfalto                                              

Demolición firme ex istente, incluso corte de asfalto, mediante medios mecánicos 7 cm de espesor
medio, incluso retirada de escombros a pie de carga.
.

211,690 5,72 1.210,87

1.08         m2  Levantado de aceras                                             

Levantado de aceras formadas por base se mortero y  acabado con baldosa de cemento contínuo, lo-
seta hidráulica, terrazo o piedra, con retroexcavadora y  retirada de escombros a pie de carga, inclui-
da demolición de base de hormigón hasta 15 cm.

216,760 6,00 1.300,56

1.09         ml  Levantado bordillo                                              

Levantado de bordillo sin recuperación , con compresor, incluso retirada a pie de carga, con p.p. de
medios aux iliares.

272,970 2,55 696,07

1.01         ud  Trasplante palmeras                                             

Trasplante de palmeras ex istentes en jardineras, incluso tranporte y  colocación en nuevo destino
(MOT-12).

3,000 168,30 504,90

1.04         ud  Corte palmera                                                   

Corte de palmera ex istente en jardinera por medios mecánicos, incluso carga y  transporte a vertede-
ro y   señalización de zona.

3,000 448,80 1.346,40

1.05         ud  Trasplante o/y corte de elemento vegetal                        

Corte y /o transplante de elemento vegetal ex istente en jardinera por medios mecánicos, incluso car-
ga y  transporte a vertedero.

13,000 56,10 729,30

1.02         m3  Relleno suelo seleccionado                                      

Relleno de suelo seleccionado según clasificaición del PG-3  compactado al 95%  del P.M.

20,159 14,37 289,68

1.07         m2  Fresado firme                                                   

Fresado por medios mecánicos de firme ex istente, con un espesor medio de 5 cm., incluso barrido y
limpieza.

359,400 2,85 1.024,29

TOTAL CAPÍTULO C01 Movimiento de tierras y trabajos previos.................................................................... 7.352,15
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PRESUPUESTO
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C02 Pavimentos y revestimientos                                     

2.01         m3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, husos ZA(20), en base de firmes y aceras y  carril bici , puesta en obra, extendida y
compactada al 98%  del P.M, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm.
de espesor.

88,675 17,74 1.573,09

2.02         ml  Bordillo jardinera hormigón 8x20 cm                             

Bordillo de hormigón canto romo 20x8 cm. colocado sobre base solera de hormigón  HM-20 N /
mm2, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

37,450 18,90 707,81

2.03         ml  Bordillo granito 12x25                                          

Bordillo de granito 12x25 cm. colocado sobre base solera de hormigón  HM-20 N / mm2, i/excava-
ción necesaria, rejuntado y limpieza.

156,209 22,71 3.547,51

2.04         m2  Aglomerado  MBC AC-16 (5)                                       

Firme de calzada compuesto por riego de imprimacion y   capa de rodadura con mezcla bituminosa
en caliente 5. AC-16,   incluso p.p de betún B60/70 con una dotación de 4,5%  y filler, extendido y
compactado. Medida la superficie ejecutada.

593,880 12,90 7.661,05

2.05         m2  Adoquín girs 10x20x8 cm                                         

Pavimento mediante adoquín hormigón gris 10x20x8 cm para encintados ,sobre gravín limpio de ma-
chaqueo de 5 cm de espesor y  losa de hormigón HM-20 de 10 cm con mallazo 15/15/6.Totalmente
terminado.

47,000 22,43 1.054,21

2.06         m2  Baldosa botones 30x30                                           

Pavimento mediante baldosa de botones 30x30 cm, recibida con mortero de cemento  5 cm y  losa
de hormigón HM-20 de 10 cm con mallazo 15/15/6.Totalmente terminado.

21,000 26,80 562,80

2.07         m2  Baldosa direccional 40x40 cm                                    

Pavimento mediante baldosa direccional 40x40 cm, sobre mortero de agarre de 5 cm de espesor  y
losa de hormigón HM-20 de 10 cm con mallazo 15/15/6.Totalmente terminado.

15,376 26,80 412,08

2.08         m2  Soleria hidráulica 40x40 roja/gris                              

Pavimento mediante baldosa hormigón roja 40x40 cm, sobre mortero de agarre de 5 cm de espesor
y losa de hormigón HM-20 de 10 cm con mallazo 15/15/6.Totalmente terminado.

49,400 27,48 1.357,51

2.10         m2  Baldosa multitacos                                              

Pavimento mediante baldosa multitacos 30x30 cm, sobre mortero de agarre de 5 cm de espesor  y
losa de hormigón HM-20 de 10 cm con mallazo 15/15/6.Totalmente terminado.

63,280 25,39 1.606,68

2.09         m2  Aplacado Dekton Aura-15 8 mm                                    

Aplacado de Dekton, modelo Aura-15 o similar, de 8 mm de espesor, sujeto con mortero. Totalmente
terminado.

27,026 203,92 5.511,14

2.11         m2  Murete bloque 40x20x20                                          

Murete de bloque de hormigón 40x20x20 recibido con mortero de cemento sobre solera de hormigón
existente, de altura variable.

54,241 33,30 1.806,23
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PRESUPUESTO
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2.12         m3  HA-25/B/20/IIa                                                  

 Hormigón HA-25/B/25/IIa  incluso suministro del material, bombeo, v ibrado, curado y demás ope-
raciones según Pliego.

7,698 68,22 525,16

2.13         kg  Acero B500 s                                                    

Acero corrugado en armaduras de tipo B-500-S , incluso suministro, cortado, doblado, colocación,
elementos de fijación, separadores y  p.p. de mermas, y  despuntes (10% ).

171,802 1,40 240,52

2.14         m2  Acabado fratasado                                               

4,909 15,53 76,24

TOTAL CAPÍTULO C02 Pavimentos y revestimientos........................................................................................ 26.642,03
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PRESUPUESTO
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 Red de alumbrado publico                                        

2.00         m3  Excavación en zanja                                             

Excavación en zanja, en cualquier clase de terreno, realizada con medios mecanicos a cualquier
profundidad, incluso  extracción a los bordes, nivelacion de fondo. Entibación  y  extracción de agua
en caso necesario. Medida en perfil natural.

5,561 4,65 25,86

3.01         ud  Cimentación para columna                                        

Cimentación para colunna de 40x40x60cm., con hormigón HM-20 con cuatro redondos de anclaje
con rosca y  pica, totalmente terminada.

2,000 117,79 235,58

3.02         ud  Arqueta de registro                                             

Arqueta de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscado, interior-
mente de 0,40x0,40x0,60 m con tapa de fundición tipo B-125, con la inscripción "ALUMPBRADO
PÚBLICO", totalmente terminada.

2,000 126,36 252,72

3.03         ud  Farola 11 m troncocónica + luminaria 110 w                      

Luminaria Piano de Socelec o similar (110 w) montada sobre báculo troncocónico de aluminio galva-
nizado en caliente de 11 m  de altura, totalmente colocada y conexionada.

2,000 1.737,12 3.474,24

3.04         ml  Cable 4X6+ 1x16 mm2 Instalado                                   

ML. Cable  4x6 + 1x16 mm2 Cu . RV 06/1 kV Unipolar, a pie de obra.

37,536 4,60 172,67

3.05         ml  Canaliz.alumbr.2 T. corrugados PE-110                           

Canalización para red de alumbrado con dos tubos corrugados PE de D=110m., con alambre guia,
según normativa municipal, sin incluir cables, excavación ni zahorra.

18,536 9,65 178,87

3.06         m3  Hormigón zanjas                                                 

Relleno de zanjas con hormigón HM-20, totalmente colocado.

2,428 71,11 172,66

3.07         ud  Desmontaje farolas                                              

Desconexión y  desmontaje de faloras/luminaria ex istentes, incluso demolición de cimentación si fue-
se necesario y  retirada a lugar apropiado o vertedero.

4,000 353,43 1.413,72

3.09         ud  Proyector empotrado modelo Trasso 11 led                        

Proyector empotrado de iluminación tipo led modelo Trasso 0,36x0,125 m de 11 led luz blanca cálida
(WW) con cristal plano v idrio granulado modelo 6306, haz medio 39771X,  instalado sobre base de
arena, totalmente conexionado.

8,000 409,19 3.273,52

3.10         ud  Adaptación Cuadro alumbrado                                     

Adaptación cuadro electrico ex istente.

1,000 336,60 336,60

3.11         ud  caja estanca                                                    

1,000 123,42 123,42

3.12         ml  tubo 40 + cable 1.5                                             

10,500 2,47 25,94

TOTAL CAPÍTULO C03 Red de alumbrado publico............................................................................................ 9.685,80
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PRESUPUESTO
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C06 Señalización                                                    

6.01         m2  Pintura pasos-cedas                                             

Pintura reflex iva blanca acrílica en cebreados, cedas al paso, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pav imento.

193,100 10,66 2.058,45

6.02         ud  Señal cuadrada normal 60 cm                                     

Señal cuadrada de lado 60 cm, de acero galvanizado de 1,8 mm con marcado CE, incluso coloca-
ción.

7,000 53,85 376,95

6.03         ud  Señal triangular 60 cm                                          

Señal triangular 60 cm, de acero galvanizado de 1,8 mm y marcado CE, incluso colocacion.

7,000 53,85 376,95

6.04         ud  Señal circular 60 cm                                            

Señal circular 60 cm, de acero galvanizado de 1.8 mm y marcado CE, incluso colocación.

3,000 53,85 161,55

6.05         ml  Marca vial discontinua/continua                                 

Marca v ial discontinua-continua para separación de carriles y  delimitación de aparcamientos,reflex i-
va blanca acrílica de 10 cm de ancho, totalmente ejecutada, incluso preparación de soporte.

185,922 0,89 165,47

6.06         ud  Postes aluminio 80x40x2                                         

Postes de aluminio 80x40x2 mm,  3 m de longitud, incluso cimentación con dado de hormigon
20x20 cm.

17,000 96,82 1.645,94

6.07         ud  Baliza polietileno reflectante 200 mm                           

Hito cilíndrico flex ible de polietileno, de 200 mm de diámetro y  750 mm de altura, color azul, con 2
bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según UNE 135363.

22,000 33,66 740,52

6.08         PA  Señalización provisional obras                                  

Partida alzada a justificar para desv io de tráfico, compuesta por marcas v iales y  señalización verti-
cal.

1,000 1.683,00 1.683,00

TOTAL CAPÍTULO C06 Señalización.................................................................................................................... 7.208,83
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PRESUPUESTO
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 Jardineria                                                      

11.05        m3  Tierra vegetal                                                  

Tierra vegetal en jardineras y  zona verde, en 50 cm de espesor, totalmente colocada, incluso riego.

28,550 15,38 439,10

11.06        ud  Rosal colores variados                                          

Rosal rosa, blanco y  amariilo, suministrado en contenedor y  plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.
con los medios indicados, abonado y primer riego.

355,000 5,10 1.810,50

TOTAL CAPÍTULO C04 Jardineria......................................................................................................................... 2.249,60
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PRESUPUESTO
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C05 Red de riego                                                    

12.1         ud  Arqueta cabecera riego y electroválvulas                        

Arqueta de cabecera y  distribución de riego de 100x50x50, realizada con hormigón H-20, enfoscada
y  bruñida  en  su interior, solera de hormigón H-20 y  marco y  tapa de fundición D-400,  incluso p. p.
de  encofrado y excavación. Equipada con 1 llave de corte, electroválvula Rainbird de 3/4", ventosa
y limitador de presión.

1,000 673,20 673,20

12.2         ml  Tuberia gotero autocompensante 16 mm                            

Tubería porta goteros autocompensantes,  de 4  litros/hora,  instalado  en ramal de 16mm de diáme-
tro,  4  Kg/cm2,  en instalaciones de riego,  incluso p.p. de piezas especiales, con reducción de 40 a
20 mm, y  reducción de 20 a 16 totalmente instalada.

232,200 2,13 494,59

12.5         ml  Tuberia polietileno 40 mm                                       

Tubería de polietileno, de 40 mm de diámetro , 6 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p.de
piezas  especiales, excavación y  relleno, totalmente instalada.

45,650 7,29 332,79

TOTAL CAPÍTULO C05 Red de riego.................................................................................................................... 1.500,58
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PRESUPUESTO
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C07 Control de calidad                                              

7.01         ud  Control tierras                                                 

Control capítulo de moviento de tierras, consistente en ensayos de compactación, contenido de mate-
ria orgánica, indice CBR.

1,000 168,30 168,30

7.02         ud  Control firmes                                                  

Control MBC, consistente en ensayos próctor, granulometria, densidad y compactación.

1,000 168,30 168,30

TOTAL CAPÍTULO C07 Control de calidad.......................................................................................................... 336,60
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PRESUPUESTO
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C08 Seguridad y salud                                               

TOTAL CAPÍTULO C08 Seguridad y salud.......................................................................................................... 1.240,00
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PRESUPUESTO
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C09 Gestión de residuos                                             

9.01         m3  Transporte mat. sobrante a vertedero                            

Transporte de material a lugar apropiado y/o vertedero, hasta una distancia máxima de 15 km.

157,640 6,73 1.060,92

9.02         tn  Canon de vertido tierras limpias                                

Canon de vertido tierras limpias.

142,699 2,58 368,16

9.04         tn  Canon de vertido escombro                                       

Canon de vertido escombro.

93,640 4,94 462,58

9.03         tn  Canon de vertido mezclas                                        

Canon de vertido mezclas.

94,430 8,98 847,98

TOTAL CAPÍTULO C09 Gestión de residuos....................................................................................................... 2.739,64
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PRESUPUESTO
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C10 Reposición de servicios                                         

TOTAL CAPÍTULO C10 Reposición de servicios................................................................................................ 1.500,00
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PRESUPUESTO
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C11 Desvios de tráfico                                              

11.00        ud  Valla señalización                                              

10,000 44,88 448,80

11.02        PA  Señalistas                                                      

1,000 3.369,68 3.369,68

11.03        ud  Señales verticales                                              

10,000 201,96 2.019,60

TOTAL CAPÍTULO C11 Desvios de tráfico .......................................................................................................... 5.838,08
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PRESUPUESTO
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C12 Pluviales                                                       

12.01        ud  Imbornal D400                                                   

mbornal sifónico para recogida de aguas pluv iales, prefabricado o construido con fábrica de ladrillo
macizo de 1/2" pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
en masa, partición interior para formación de sifón, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de
cemento; con marco y  rejilla de fundición D-400, articulada y  antirrobo, de dimensiones ex teriores
700x360x80 mm, abatible, medida la unidad totalmente terminada.

4,000 280,50 1.122,00

12.02        ml  Tuberia PVC 200                                                 

Tuberia de PVC 200 SN-4, para conexión de imbornal a red de pluv iales ex istente, incluso excava-
ción, relllenos.

30,000 39,27 1.178,10

12.03        ud  Pozo registro                                                   

Ud Pozo de registro tipo A (Sant-Gobain, Norinco)  prefabricado, completo de 120 cm de diámetro
interior y  1.40m de altura, compuesto por base, colocada sobre solera de hormigón HM-20, de 30
cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1m de altura y  cono asimétrico
para formación de brocal del pozo de 1m de altura, junta de goma, recibido de marco y  tapa de hierro
fundido abisagrada redonda (con sello AENOR), para vehículos pesados D-400, ANTIRUIDOS,
con junta de goma, (si ex iste ruido al pasar los vehículos se sustituirá por otra, hasta quedar total-
mente insonorizada), con el v isto bueno de la Dirección Facultativa, incluso indicación de la red a la
que pertenece (saneamiento o Pluv iales). Totalmente terminado.

1,000 314,16 314,16

TOTAL CAPÍTULO C12 Pluviales.......................................................................................................................... 2.614,26

TOTAL...................................................................................................................................................................... 68.907,57
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4.4.-RESUMEN PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
GORIETA AVD. SALOBREÑA                                          

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 Mov imiento de tierras y  trabajos prev ios........................................................................................................... 7.352,15 10,67

C02 Pav imentos y  rev estimientos .......................................................................................................................... 26.642,03 38,66

C03 Red de alumbrado publico............................................................................................................................... 9.685,80 14,06

C06 Señalización................................................................................................................................................. 7.208,83 10,46

C04 Jardineria ..................................................................................................................................................... 2.249,60 3,26

C05 Red de riego................................................................................................................................................. 1.500,58 2,18

C07 Control de calidad.......................................................................................................................................... 336,60 0,49

C08 Seguridad y  salud.......................................................................................................................................... 1.240,00 1,80

C09 Gestión de residuos ....................................................................................................................................... 2.739,64 3,98

C10 Reposición de serv icios ................................................................................................................................. 1.500,00 2,18

C11 Desv ios de tráfico.......................................................................................................................................... 5.838,08 8,47

C12 Pluv iales...................................................................................................................................................... 2.614,26 3,79

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 68.907,57

13,00% Gastos generales.......................... 8.957,98

6,00% Beneficio industrial ........................ 4.134,45

SUMA DE G.G. y  B.I. 13.092,43

21,00% I.V.A....................................................................... 17.220,00

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 99.220,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 99.220,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE  EUROS

En la ciudad de Motril, a Octubre 2018.

El autor del proyecto

Sonia García Moreno

Ingeniera de Caminos, Canales y  Puertos

28 de enero de 2019 Página 1
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Sonia García Moreno.  
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos.  
 email: garcia.estudioingenieria@gmail.com  

1.-JUSTIFICACIÓN 
 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del 

Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 

1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto 

se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Dichos supuestos son: 

 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 75 millones de pesetas 

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, entendiéndose 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 

 

Las obras de urbanización objeto del presente proyecto, no están incluidas en ninguno 

de estos supuestos, (véase Tabla 1) por lo que corresponde la redacción de ESTUDIO BÁSICO 

DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

Tabla 1. - Justificación estudio básico de seguridad y salud. 

 

Supuestos Valores en este Proyecto Comentario 

a) PEC=99.220 € Presupuesto inferior a 75 millones de pesetas 

b)  No se emplea a más de 20 trabajadores 

simultáneamente 

c)  El volumen de mano de obra no supera a 500 

d)  Ese tipo de obras no están incluidas en este 

Proyecto 
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2.-OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio 

Básico deberá precisar: 

 

• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

 

• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 

medidas técnicas necesarias. 

 

• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 

tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se 

propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de 

actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a 

los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

 

• Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones 

de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

3.-DATOS DEL PROYECTO DE OBRA. 
 

Tipo de Obra : Proyecto de ejecución de glorieta en Avenida Salobreña  

Situación : Avenida Salobreña 

Población : Motril. (Granada) 

Promotor : Junta compensación U.E MOT-12 Motril   

Proyectista : Sonia García Moreno. Ingeniera de Caminos. 

 

 

4.  PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
 

El Presupuesto de Ejecución Material para las obras, reflejado en el Proyecto de 

Ejecución de la glorieta asciende a 56.380,90 €. 

 

El plazo de ejecución máximo considerado para la terminación de las obras se ha 

estimado en dos meses (2 meses). En cuanto a la mano de obra y en función de las 

características de la urbanización a ejecutar, se considera que el número de operarios que 

normalmente trabajarán en la obra será de 3 operarios. 
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5.  PLAN DE ETAPAS 
 

Atendiendo a la memoria del Proyecto de Ejecución y del análisis de su documento 

Presupuesto con el desglose por capítulos y partidas, los trabajos que fundamentalmente se 

van a ejecutar son los que siguen, a los cuales aplicaremos las medidas preventivas 

adecuadas a fin de evitar los riesgos detectables más comunes: 

 

CAPITULO I - DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

o Demolición y desmontaje de elementos. 

o Excavaciones 

o Rellenos de tierra 

 

CAPITULO II - ALUMBRADO 

 

o Ejecución de canalización de alumbrado.  

o Ejecución de anclajes para farolas. 

o Instalación led empotrados 

o Instalación de farolas 

o Cableado y conexionado. 

 

CAPITULO III - PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 

o Solera de hormigón fratasado 

o Zahorra artificial 

o Pavimentos asfálticos 

o Aplacado de material Dekton 

o Solería y bordillos 

 

CAPITULO IV - JARDINERIA Y RIEGO 

o Instalación de riego 

o Plantación de elementos vegetales  

 

CAPITULO V - ESCULTURA 

o Hormigonado de cimentación 

o Colocación de escultura 

 

 Del estudio de los trabajos a ejecutar comprobamos la diversidad de riesgos, que son 

inherentes y específicos de cada partida. 

 

 A continuación, se hace una exposición detallada por capítulos de los riesgos 

detectables más comunes y de las medidas preventivas que habrá que adoptar y tener en 
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consideración para la confección del Plan de Seguridad de la obra. 

 

6.  TRABAJOS A EJECUTAR.  RIESGOS.  PREVENCIONES 
 

6.1.  Demoliciones y desmontajes 

 

Riesgos detectables más comunes 

 

- Pinchazos y cortes 

- Salpicadura de fragmentos 

- Caídas de personas al mismo nivel y tropiezos 

- Sobreesfuerzos 

- Riesgos derivados de las condiciones climatológicas. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

- Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo. 

- Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a obras en ejecución. 

 

Cualesquiera otros que conocidos por el contratista deban ser integrados en las medidas 

del Plan de Seguridad. 

 

Normas y medidas preventivas tipo 

 

- Se señalizará la zona de demolición 

- Se protegerán elementos de mobiliario urbano que pudieran verse afectados.  

- Cuando un elemento no sea manejable por una sola persona, su corte o desmontaje se 

realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado. 

 

Prendas de protección personal recomendables 

 

 Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 

organismos correspondientes, y a continuación se relacionan: 

 

-Ropa adecuada al tipo de trabajo 

-Casco protector de polietileno 

-Botas de seguridad e impermeables 

-Trajes impermeables 

-Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable 

-Gafas protectoras 

-Cinturón antivibratorio (conductores de maquinaria) 

-Guantes de cuero 

-Guantes de goma o PVC 
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6.2. Excavación a cielo abierto 

 

Riesgos detectables más comunes 

 

- Deslizamiento de tierras y/o rocas. 

- Desprendimiento de tierras y/o rocas por el manejo de la maquinaria. 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas por sobrecarga de los bordes de la excavación. 

- Desprendimientos por no emplear el talud adecuado.  

- Desprendimientos por variación de la humedad del terreno. 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas por filtraciones acuosas. 

- Desprendimientos por vibraciones cercanas (vehículos, martillos, etc.) 

- Desprendimientos por variaciones fuertes de temperaturas. 

- Desprendimientos por cargas estáticas próximas. 

- Desprendimientos por fallos en las entibaciones. 

- Desprendimientos por excavaciones bajo el nivel freático 

- Atropellos, colisiones, vuelcas y falsas maniobras de la maquinaria empleada en el 

movimiento de tierras. 

- Caídas de personas y/o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la excavación. 

- Riesgos derivados de las condiciones climatológicas. 

- Caídas del personal al mismo nivel. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

- Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo. 

- Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a obras en ejecución. 

 

Cualesquiera otros que conocidos por el contratista deban ser integrados en las medidas 

del Plan de Seguridad. 

 

Normas y medidas preventivas tipo 

 

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 

grietas o movimientos del terreno. 

- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro la 

altura máxima del ataque del brazo de la máquina. 

- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 

excavación. 

- Se eliminarán los bolos y viseras de los frentes de excavación ofrezcan riesgo de 

desprendimiento. 

- El frente y los paramentos de las excavaciones serán inspeccionados - por el encargado al 

iniciar y dejar los trabajos debiendo señalar - los que deben tocarse antes del inicio o cese 

de las tareas. 
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- El saneo de tierras mediante palanca o pértiga se ejecutará estando - el operario sujeto por 

el cinturón de seguridad amarrado a un punto - "fuerte" fuertemente anclado. 

- Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad a los taludes o bordes 

de excavación (mínimo dos metros) 

- Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las personas, se 

protegerán mediante una barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié, situada 

a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud. 

- El acceso a esta zona restringida de seguridad de un talud sin proteger, se realizará sujeto 

con un cinturón de seguridad. 

- Cualquier trabajo realizado a pie de talud será interrumpido si no reúne las condiciones de 

estabilidad definidas por la Dirección de Seguridad. 

- Serán inspeccionadas por el Jefe de Obra y Encargado o Capataz las entibaciones antes 

del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base del talud. 

- Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de las entibaciones cuya garantía ofrezca 

dudas. 

- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes cuya estabilidad no esté 

garantizada antes del inicio de las tareas. 

- Serán eliminados arbustos, matojos y árboles cuyas raíces han quedado al descubierto 

mermando la estabilidad propia y la del terreno colateral. 

- Han de utilizarse testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el 

riesgo de desprendimientos. 

- Redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes actúan como avisadores 

al llamar la atención por su embolsamiento que son comúnmente inicios de 

desprendimientos. 

- Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las 

siguientes condiciones: 

Pendiente 1/1 terrenos movedizos, desmoronables 

Pendiente 1/2 terrenos blandos pero resistentes 

Pendiente 1/3 terrenos muy compactos 

 

- Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abiertos 

antes de haber procedido a su saneo etc. 

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz o vigilante 

de seguridad. 

- La circulación de vehículos no se realizará a menos de 3 metros para los vehículos ligeros 

y 4 para los pesados. 

- Los caminos de circulación interna se mantendrán cubriendo baches, eliminando 

blandones y compactando usando para resanar material adecuado al tipo de deficiencia del 

firme. 
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- Se recomienda evitar los barrizales en evitación de accidentes. 

- Se prohíbe expresamente la utilización de cualquier vehículo por un operario que no esté 

documentalmente facultado para ello. 

- Como norma general no se recomienda la utilización del corte vertical no obstante cuando 

por economía o rapidez se considere necesario se ejecutará con arreglo a la siguiente 

condición: 

Se desmochará el corte vertical en bisel (su borde superior) con pendiente 1/1 1/2 1/3 

según el tipo de terreno, estableciéndose la distancia mínima de seguridad de 

aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel. Se observará asimismo el 

estricto cumplimiento de las medidas preventivas de circulación aproximación al borde 

superior y las sobrecargas y vibraciones. 

- Las excavaciones tendrán dos accesos separados uno para la circulación de personas y 

otro para las máquinas y camiones. 

- Caso de no resultar factible lo anterior, se dispondrá unas barreras, valla, barandilla, etc. de 

seguridad para proteger el acceso peatonal al tajo. 

- Se acotará y prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas 

empleadas para el movimiento de tierras. 

 

Prendas de protección personal recomendables 

 

 Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 

organismos correspondientes, y a continuación se relacionan: 

 

-Ropa adecuada al tipo de trabajo 

-Casco protector de polietileno 

-Botas de seguridad e impermeables 

-Trajes impermeables 

-Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable 

-Mascarillas filtrantes 

-Cinturón antivibratorio (conductores de maquinaria) 

-Guantes de cuero 

-Guantes de goma o PVC 

 

6.3.  Excavación en zanjas 

 

Riesgos detectables más comunes 

 

- Desprendimientos de tierras. 

- Caídas del personal al mismo nivel. 
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- Caídas de personas al interior de las zanjas. 

- Atrapamiento de personas por la maquinaria. 

- Interferencias con conducciones subterráneos. 

- Inundación. 

- Golpes por objetos. 

- Caídas de objetos al interior de la zanja. 

 

Normas y medidas preventivas tipo 

 

- El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a que puede estar 

sometido. 

- El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida anclada en el borde superior 

de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. 

Sobrepasará en un metro el borde superior 

- Quedan prohibidos los acopios de tierras o materiales en el borde de la misma, a una 

distancia inferior a la de seguridad. (2 m.) 

- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5m se entibará, pudiéndose 

disminuir esta entibación desmochando el borde superior del talud. 

- Cuando una zanja tenga una profundidad igual o superior a los 2 m. se protegerán los 

bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia 

mínima del borde de 2 metros. 

- Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una señalización 

de peligro de los siguientes tipos: 

a) Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma. 

b) Línea de señalización igual a la anterior formada por cuerda de banderolas y pies 

derechos. 

c) Cierre eficaz de la zona de accesos a la coronación de los bordes. 

- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma de 

tierras en las que se instalarán proyectores de intemperie. 

- Si la iluminación es portátil la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. teniendo 

esto a portátiles rejilla protectora y carcasa mango aislados. 

- Para los taludes que deban mantenerse estables durante largo tiempos - se dispondrá una 

malla protectora de alambre galvanizado o red de las empleadas en edificación firmemente 

sujeta al terreno. 

- De ser necesario los taludes se protegerán mediante un gunitado de consolidación 

temporal de seguridad. 

- Como complemento de las medidas anteriores se mantendrá una inspección continuada 

del comportamiento de los taludes y sus protecciones. 

- Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para en caso  
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de peligro abandonar los tajos rápidamente. 

- Los taludes y cortes serán revisados a intervalos regulares previendo alteraciones de los 

mismos por empujes por circulación de vehículos o cambios climatológicos. 

- Los trabajos a ejecutar en el borde de los taludes o trincheras no muy estables se 

realizarán utilizando el cinturón de seguridad en las condiciones que indica la norma. 

- En caso de inundación de las zanjas por cualquier causa, se procederá al achique 

inmediato de las aguas, en evitación de alteración en la estabilidad de los taludes y cortes 

del terreno. 

- Tras una interrupción de los trabajos por cualquier causa, se revisarán los elementos de las 

entibaciones comprobando su perfecto estado antes de la reanudación de los mismos. 

 

Prendas de protección personal recomendables 

 

 Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 

organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 

- Casco de polietileno. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Gafas antipolvo. 

- Cinturón de seguridad A, B o C. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma. 

- Trajes para ambientes húmedos. 

 

6.4.  Rellenos de tierras 

 

Riesgos detectables más comunes 

 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenido. 

- Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos. 

- Caídas de personas desde las cajas ó cabinas de los vehículos. 

- Interferencias entre vehículos por falta de señalización y dirección en las maniobras. 

- Atropellos. 

- Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga. 

- Accidentes debidos a la falta de visibilidad por ambientes pulverulentos motivados por los 

propios trabajos. 

- Accidentes por el mal estado de los firmes. 

- Vibraciones sobre las personas. 

- Ruido ambiental. 
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Normas y medidas preventivas tipo 

 

- Todo el personal que maneje vehículos será especialista en el manejo del mismo, estando 

acreditado documentalmente. 

- Los vehículos serán revisados periódicamente, al menos una vez por semana, en especial 

los mecanismos de accionamiento mecánico. 

- Está terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos y la disposición de la carga no 

ofrecerá riesgo alguno para el propio vehículo ni para las personas que circulen en las 

inmediaciones. 

- Los vehículos tendrán claramente la tara y carga máxima. 

- Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina de conducción y en número 

superior al de asientos. 

- Los equipos de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe coordinador que puede ser el 

vigilante de seguridad. 

- Loa tajos, cargas y cajas se regarán periódicamente en evitación deformación de 

polvaredas. 

- Se señalizarán los accesos, recorridos y direcciones para evitar interferencias entre los 

vehículos durante su circulación. 

- Se instalarán topes delimitación de recorrido en los bordes de los terraplenes de vertido. 

- Las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personas especialmente 

destinadas a esta función. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 5 m. En torno a las palas, 

retroexcavadoras, compactadoras y apisonadoras en movimiento. 

- Todos los vehículos empleados en excavaciones y compactaciones, estarán dotados de 

bocina automática de aviso de marcha atrás. 

- Se señalizarán los accesos a la vía publica mediante señales normalizadas de manera 

visible con “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y STOP. 

- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad 

antivuelco. 

- TODOS LOS VEHÍCULOS ESTARÁN DOTADOS CON PÓLIZA DE SEGURO CON 

RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA 

- A lo largo de la obra se dispondrá letreros divulgatorios del riesgo de este tipo de trabajos, - 

peligro – vuelco – colisión – atropello – etc. 

 

Prendas de protección personal recomendable 

 

 Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 

organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 

-Casco de polietileno. 
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-Botas impermeables ó no de seguridad. 

-Mascarillas antipolvo con filtro mecánico intercambiable. 

-Guantes. 

-Ropa de trabajo adecuada. 

 

6.5.  Vertidos de hormigón 

 

Riesgos detectables más comunes 

 

- Caídas de personas u objetos al mismo nivel. 

- Caídas de personas u objetos a distinto nivel. 

- Contactos con el hormigón, dermatitis del cemento. 

- Fallos en entibaciones. 

- Corrimientos de tierras. 

- Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón. 

- Ruido ambiental. 

- Electrocución por contactos eléctricos. 

 

Normas y medidas preventivas tipo 

 

Para vertidos directos mediante canaleta. 

 

- Se instalarán topes al final del recorrido de los camiones hormigonera en evitación de 

vuelcos o caídas. 

- No acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la 

excavación. 

- No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las maniobras 

de acercamiento. 

- Se instalarán barandillas sólidas en el borde de la excavación protegiendo en el tajo de 

guía de la canaleta. 

- La maniobra de vertido será dirigida por el capataz o encargado 

 

Para vertidos mediante bombeo 

 

- El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón será especialista en este 

trabajo. 

- La tubería se apoyará en caballetes arriostrados convenientemente. 

- La manguera terminal será manejada por un mínimo de 2 operarios. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de Hormigonado se hará por  
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personal especializado. Se evitarán codos de radio reducido. 

- Se prohíbe accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida. En 

caso de detención de la bola separara la maquina se reduce la presión a cero y se 

desmontara la tubería. 

 

Normas y medidas preventivas aplicables durante el hormigonado en zanjas 

 

- Antes del inicio del Hormigonado se revisará el buen estado de las entibaciones. 

- Se instalar pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas 

por al menos tres tablones tablados. (60 cm). 

- Iguales pasarelas se instalarán para facilitar el paso y movimientos de la persona que 

hormigona. 

- Se respetará la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final de recorrido, para 

los vehículos que deban aproximarse a las zanjas para verter el hormigón. 

- Siempre que sea posible el vibrado se efectuara desde el exterior de la zanja utilizando el 

cinturón de seguridad. 

 

Prendas de protección personal recomendables 

 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos 

correspondientes y a continuación se relacionan: 

 

-Casco de polietileno con barbuquejo. 

-Guantes de cuero, goma ó PVC. 

-Botas de cuero, goma ó lona de seguridad. 

-Ropa de trabajo adecuada. 

-Cinturones de seguridad A-B ó C. 

-Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 

6.4.  Instalación de electricidad 

 

Riegos detectables durante la instalación 

 

- Caídas de personas al mismo o a distinto nivel. 

- Cortes por manejo de herramientas manuales. 

- Lesiones por manejo de útiles específicos. 

- Lesiones por sobreesfuerzos y posturas forzadas continuadas. 

- Quemaduras por manejo de mecheros. 
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Riesgos detectables durante las pruebas y puesta en servicio 

 

- Electrocución o quemaduras por mala protección de los cuadros eléctricos · por maniobras 

incorrectas en las líneas · por uso de herramientas sin aislamiento · por puenteo de los 

mecanismos de protección · por conexionados directos sin clavijas. 

- Explosionado de grupos de transformación durante la entrada en servicio de los mismos. 

- Incendios por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

 

Normas y medidas preventivas tipo 

 

- El almacén para acopio del material eléctrico se ubicará en lugar adecuado al material 

contenido. 

- El montaje de aparatos eléctricos SIEMPRE se efectuará por personal especialista. 

- La iluminación de los tajos no será inferior a 100 lux medidos a 2 m del suelo. 

- La iluminación mediante portátiles se efectuará con arreglo a la norma a 24 voltios y 

portalámparas estancos con mango aislante y provistos de rejilla protectora. 

- Se prohíbe ABSOLUTAMENTE el conexionado a los cuadros de suministro eléctrico sin la 

utilización de las clavijas adecuadas. 

- Las escaleras cumplirán las normas de seguridad, zapatas antideslizantes, cadena 

limitadora de apertura (tijeras) etc. 

- Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano. 

- Los trabajos de electricidad en general, cuando se realicen en zonas de huecos de 

escalera, estarán afectos de las medidas de seguridad referentes a la utilización de redes 

protectoras. 

- De igual manera se procederá en terrazas, balcones, tribunas, etc. 

- Las herramientas utilizadas estarán protegidas con material aislante normalizado contra 

contactos de energía eléctrica. 

- Para evitar la conexión accidental a la red, el último cableado que se ejecute será el del 

cuadro general al del suministro. 

- Las pruebas de tensión se anunciarán convenientemente para conocimiento de todo el 

personal de la obra. 

- Antes de poner en carga la instalación total o parcialmente, se hará una revisión suficiente 

de las conexiones y mecanismos, protecciones y empalme de los cuadros generales y 

auxiliares, de acuerdo con la norma del reglamento electrotécnico. 

- La entrada en servicio de la celda de transformación, se efectuará con el edificio 

desalojado de personal, en presencia de la jefatura de obra y de la D. F. 

- Antes de poner en servicio la celda de transformación se procederá a comprobar la 

existencia en la sala de los elementos de seguridad indicados en el reglamento  
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electrotécnico, banqueta, pértiga, extintores, botiquín y vestimenta de los propietarios. Una 

vez comprobado esto se procederá a la entrada en servicio. 

 

Prendas de protección personal recomendables 

 

 Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 

organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 

-Cascos de polietileno. 

-Botas de seguridad (aislantes en su caso) 

-Guantes (aislantes en su caso) 

-Ropa adecuada de trabajo. 

-Cinturón de seguridad y/o faja elástica de cintura. 

-Banqueta de maniobra. 

-Alfombrilla aislante. 

-Comprobadores de tensión. 

-Herramientas aisladas. 

 

7.-BOTIQUÍN 
 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para 

efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona 

capacitada designada por la empresa constructora. 

 

8.-TRABAJOS POSTERIORES 
 

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1997 establece que en el Estudio 

Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, 

en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

Riesgos más frecuentes 

-Caídas al mismo y distinto nivel en suelos 

-Caídas por resbalones 

-Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos constructivos, 

por deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presión del viento, por roturas por 

exceso de carga  

-Toxicidad de productos empleados  

-Vibraciones de origen externo 

-Contaminación por ruido 
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Medidas preventivas 

-Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros.  

-Anclajes de cinturones para reparación  

 

Protecciones individuales 

-Casco de seguridad  

-Ropa de trabajo 

-Cinturones de seguridad  

 

 

9.-OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
  

 Antes del inicio de los trabajos, el promotor 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 del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al 

promotor de las 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 Real 

Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera 

necesario. 

 

 

10.-COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
  

 El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

deberá desarrollar las siguientes funciones: 

 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de 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 

Real Decreto 1627/1.997. 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 
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• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a 

la obra. 

 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del 

Coordinador. 

 

11.-PLAN DE SEGURIDADY 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 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 que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. 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 las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en 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. El Plan estará en la obra a disposición de la 

Dirección Facultativa. 

 

 

12.-OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

 

1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos laborales y en particular: 
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• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

• El mantenimiento, el 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. 

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Las 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 Real Decreto 1627/1.997. 

 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a 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 y 

en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos 

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 el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a 

los contratistas y a los subcontratistas.   
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13.-OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 

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: 

  

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 

1627/1.997. 

 

3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular en cualquier medida de su 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 Real Decreto 1215/ 1.997. 

  

6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1.997. 

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. 

 

14.-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 por duplicado y que será 

facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de  
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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 en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a 

remitir en el plazo de veinticuatro horas 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. 

 

 

15.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase 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 de la paralización y a los 

representantes de los trabajadores. 

 

 

16.  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 su 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. 
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17.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN 
LAS OBRAS 

 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, 

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. 

 

 

En Motril Octubre de 2018 

 

El autor del proyecto 
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Ingeniera de Caminos Canales y Puertos 
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